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¿Quiénes Somos?
La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León se
constituyó formamente el 20 de enero de 2004 al amparo de la Ley 13/2002, de
Fundaciones de Castilla y León. Nace como una respuesta a la necesidad de
gestionar el patrimonio arqueológico y paleontológico tan amplio y rico de la
Comunidad de Castilla y León.
Promovida por el Ayuntamiento de Salas de los Infantes y el Colectivo
Arqueológico - Paleontológico Salense (CAS) y apoyada por la Excma.
Diputación Provincial de Burgosy Fundación Caja de Burgos, apuesta por la
colaboración y cooperación con todo tipo de instituciones públicas o privadas y
personas que impulsen sus proyectos. Cuenta también con el respaldo de
numerosos amigos, socios y benefactores bien en la figura de personas físicas o
jurídicas.
Desde 2005 está adscrita en la AEF y es miembro del Consejo Autonómico
de Fundaciones de Castilla y León.
La Fundación Dinosaurios promueve en el ámbito estatal e internacional
servicios y programas de formación científica y didáctica a través del Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes, que cuenta con piezas fósiles que lo
convierten en uno de los principales museos de dinosaurios de España. Esto se
debe a que conserva y exhibe especímenes únicos en España, en Europa y en
el mundo, y posee una amplia diversidad de fósiles de dinosaurios junto a otros
de animales y plantas contemporáneos.
Las visitas periódicas de expertos nacionales e internacionales, los
intercambios y colaboraciones con universidades y de centros de investigación,
ratifican su carácter de lugar de referencia necesaria para la comunidad
científica.
La Fundación Dinosaurios pretende aportar su contribución a la sociedad
desde el apoyo al estudio, protección y difusión de los restos de fósiles e icnitas
de Dinosaurios y desde la participación y la implicación de todas las personas,
grupos y organizaciones que persigan los mismos fines.
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Organización
Presidenta: Dª Marta Arroyo Ortega,Ilma. Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayto. de
Salas de los Infantes (Burgos).
Vicepresidenta: D. Cristina Castaño Rojo. Presidenta de la Comisión de
Cultura, Deporte y Bienestar Social del Ayto. Salas de los Infantes (Burgos).
Vocales:
D. Fidel Torcida Fernández-Baldor, Director del Museo de Dinosaurios de Salas
de los Infantes (Burgos).
Dª María Asunción Velasco Cuesta, Representante del Grupo Político P.S.O.E.
del Ayto. de Salas de los Infantes (Burgos).
D. Julián Ruiz Navazo como representante del PRCAL (Partido Regionalista de
Castilla y León) en el Ayto. de Salas de los Infantes (Burgos).
D. Jesús Angel González García como representante de ACS (Asociación Cívica
Salense) en el Excmo. Ayto de Salas de los Infantes.
D. Francisco Azúa García, Representante del Grupo Político del Partido Popular
del Ayto. de Salas de los Infantes (Burgos).
D. Víctor Urién Montero, Representante del Colectivo Arqueológico –
Paleontológico Salense (CAS).
D. Alberto Bengochea Molinero, Representante del Colectivo Arqueológico –
Paleontológico Salense (CAS).
D. Ramiro Ibáñez Abad, Representante de la Excma. Diputación Provincial de
Burgos
Secretario: Dª D. Jesús Angel González García
EQUIPO DE TRABAJO:
Gerente: Fidel Torcida Fernández-Baldor

Patronos científicos:
Colectivo Arqueológico - Paleontológico Salense (CAS)
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos)
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Nuestra Labor
ESTUDIO – DIFUSIÓN – PROTECCIÓN del Patrimonio Paleontológico de
Dinosaurios de Castilla y León

ESTUDIO (investigación): la Fundación realiza esta labor a través de la:







Financiación de trabajos de investigación del Equipo Científico de
la Fundación.
Co-organización y co-financiación de la Campaña de
Excavaciones.
Financiación de expertos a Cursos y Actividades de Formación.
Colaboración en la organización de Cursos y Actividades de
Formación.
Convenios de investigación y colaboración.
Cooperación con instituciones en acción paleontológica.

DIFUSIÓN (divulgación y promoción): la Fundación difunde y promueve el
conocimiento del patrimonio paleontológico de dinosaurios de CyL y el
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, a través de:












Colaboración en la gestión, administración, mantenimiento y
actualización de las colecciones y exposiciones del Museo de
Dinosaurios, así como del propio Museo.
Organización de Exposiciones.
Asistencia a Ferias de Turismo y de la Ciencia.
Publicaciones.
Organización, colaboración y financiación de actividades
enmarcadas dentro de la Semana del Museo y la Semana de la
Ciencia.
Desarrollo, actualización y mantenimiento de Nuevas Tecnologías
(Web, Blog, redes sociales, etc.)
Asociación Española de Fundaciones - Consejo Autonómico de
Fundaciones.
Concursos.
Talleres Didácticos sobre Paleontología de Dinosaurios.
Programa Colabora.
Actividades a apoyar la candidatura a Patrimonios de la
Humanidad de las Icnitas de Dinosaurio de la Península Ibérica.

PROTECCIÓN (conservación): la Fundación pretende potenciar entre la
sociedad valores de protección del patrimonio paleontológico y arqueológico
de CyL, y fomentar actitudes de respeto y conservación hacia dicho
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patrimonio, además de realizar diversas actuaciones que van destinadas a su
conservación.







Conservación y restauración de piezas del Museo de Dinosaurios
Adquisición de material para el taller de restauración del Museo de
Dinosaurios
Adquisición de réplicas de fósiles, corpóreos y esqueletos de
Dinosaurios
Colaboración con las administraciones en las intervenciones
necesarias encaminadas a la conservación y protección de los
yacimientos de icnitas de dinosaurios de Castilla y León.
Fomentar acciones dirigidas a la conservación de los yacimientos
de fósiles e icnitas de dinosaurios.
Informar y potenciar entre la sociedad valores de protección de los
yacimientos paleontológicos y arqueológicos, y fomentar actitudes
de respeto y conservación hacia el patrimonio paleontológico –
cultural y natural.
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ESTUDIO (Investigación)

VI JORNADAS INTERNACIONALES DE
PALEONTOLOGÍA DE DINOSAURIOS Y SU ENTORNO
Del 4 al 7 de septiembre, tuvieron
lugar en Salas de los Infantes las VI
Jornadas
Internacionales
de
Paleontologia de Dinosaurios y su
entorno.

Organizadas por el Colectivo Arqueológico y Paleontológico Salense, el
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, el Grupo Aragosaurus de la
Universidad de Zaragoza, el Departamento de Geología de la Universidad de
Salamanca y la Universidad del País Vasco y contó con la colaboración de la
Fundacion Dinosaurios CyL.
Las Jornadas constituyen el único congreso sobre dinosaurios con carácter
periódico que se celebra en España, por lo que se ha erigido en decano de este
encuentro especializado, y suponen, en el ámbito relacionado con los estudios
de Dinosaurios, un acontecimiento de trascendencia científica nacional e
internacional.
Ocho fueron los doctores y expertos paleontólogos, que impartieron
las conferencias plenarias:
Dr. Ronan Allain. Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (Francia).
Dr. José Ignacio Canudo. Universidad de Zaragoza.
Dra. Carole Gee, Steinmann Institute (Paleontology). Universidad de
Bonn (Alemania).
Dr. Daniel Marty. Office de la Culture, Section d'archéologie et paléontologie.
Porrentruy (Suiza).
Dr. Francisco Ortega. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.
Dr.Fidel Torcida. Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.
Dr. Bernat Vila. Universidad de Zaragoza.
Dr. Mark Witton. School of Earth and Environmental Sciences, University of
Portsmouth (Gran Bretaña).
Además del programa meramente científico, desarrollado en conferencias y
ponencias, se realizaron como actividades complementarias, una serie de
actuaciones que promuevan, entre los asistentes y aficionados, el conocimiento
de lugares relacionados con la paleontología de Castilla y León: excursiones
didácticas, exposiciones, conferencias divulgativas y un concierto de jazz.
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Foto: C.A.S.
Parte de los 80 participantes en las VI Jornadas Paleontológicas.

Foto: C.A.S.
Excursión al yacimiento de Icnitas “La Pedraja
Lara).

(Mambrillas de

Los 43 trabajos presentados en las Jornadas podrán publicarse en una revista de
difusión internacional: Journal of Iberian Geology.
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DIFUSIÓN (Divulgación y promoción)
Durante 2013 se ha continuado la organización de actividades dirigidas a
escolares de las diferentes etapas educativas y la colaboración con
administraciones públicas y privadas para la divulgación del patrimonio cultural.
En este año ha habido varias colaboraciones con la Fundación Aspanias, el
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, el Hospital Universitario
de Burgos, HUBU, el Centro Cultural Gabriel Celaya del Ayuntamiento de
San Fernando de Henares, la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología, los Interclubs de Burgos y Aranda de Duero de la Fundación
Caja de Burgos, varios colegios e institutos.

SEMANA DEL MUSEO
En 1977, el Consejo Internacional de Museos (ICOM), creó el Día
Internacional de los Museos para sensibilizar al público sobre el papel de los
museos en el desarrollo de la sociedad. Desde entonces, el evento se beneficia
de una popularidad creciente.
El 18 de mayo es el día elegido para celebrar el Día Internacional de los
Museos.
Este año el lema elegido es “(Memoria + creatividad = progreso social)”.
Año tras año el número de museos que se incorporan a esta celebración
aumenta progresivamente; para 2013, se han adherido casi 30.000 museos de
un centenar de países.
El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes junto a la Fundación
para el estudio de los dinosaurios en Castilla y León participaron en esta
iniciativa con un amplio programa de actividades. Colaboraron el Colectivo
Arqueológico-Paleontológico de Salas, C.A.S. y la FECYT (Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología).
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Taller:" Investigando en la historia del descubrimiento de los dinosaurios
(basado en el libro "Buscadores de dinosaurios").
Basado en el libro "Buscadores de dinosaurios" del Museo Americano de
Historia Natural. Niños de 5º y 6º de primaria del Colegio Público Fernán
González de Salas de los Infantes participaron en él. El taller ha consistido en
investigar en el libro sobre unas preguntas previamente dadas a las que debían
contestar ayudados por las piezas expuestas en las vitrinas del Museo de
Dinosaurios de Salas.

"En busca del primer europeo", cine científico para todos.
Este documental realiza un recorrido
por diferentes continentes para explicar
los orígenes de la Humanidad de una
manera didáctica y al alcance de todos
los públicos.
Se trata de un documental de Televisión
Española y Turkana Films, y está
protagonizado por Eduald Carbonell,
arqueólogo y director del IPEHS y Luis
Quevedo. Fue distinguido con el Premio
Especial del Jurado en el DOSCIENT
de Roma, un festival de documentales
científicos de gran prestigio.
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Paseos por la historia: "Tras las huellas de la Edad media"
IV edición de "Paseos por la historia", que dirigió Asier Pascual Marquinez.
miembro del equipo científico del Museo y de Colectivo ArqueológicoPaleontológico de Salas. Durante el paseo se hicieron diversas paradas
próximas al eremitorio de Peñarrota.

Foto: C.A.S
Expo-charla: “Una mirada diferente en el Museo”
Fidel Torcida, Director del Museo desarrolló una charla sobre algunos fósiles
que tienen una historia curiosa detrás, o con un interés científico notable. Las
estrellas fueron Arcanosaurus y Demandasaurus, dos especies únicas en el
mundo. Además se expusieron excepcionalmente huesos de Demandasaurus
por primera vez.
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Ruta geológica: “Cambios en el paisaje a través de las rocas”
Se realizó bajo la dirección de Pedro Huerta, geólogo y miembro del Colectivo
Arqueológico Paleontológico de Salas (C.A.S.). Los participantes pudieron
entender cómo la Geología nos enseña a descifrar toda la información que
contienen las rocas sobre los paisajes del pasado de la Tierra.
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DINO-CARNAVAL
El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes y la Fundación
Dinosaurios CyL celebraron el carnaval con el taller “Conviértete en
dinosaurio”. Los pequeños participantes se transformaron en dinosaurios
gracias al maquillaje realizado por varios monitores.
En esta ocasión, además, nos trasladamos a León para hacer el taller en la
Fundación/Museo Sierra Pambley de León, en colaboración con la empresa
Dinokinetics. Se proyectaron un video explicativo sobre las excavaciones
paleontológicas, preparación de fósiles y trabajo de campo d elos paleontólogos, así
como un cortometraje sobre un dinosaurio en 3D.

En el Museo de Dinosaurios.

En la Fundación/Museo Sierra Pambley.
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NOCHE BLANCA
Por quinto año consecutivo, la Fundación para el estudio de los dinosaurios
estuvo presente en la Noche Blanca en Burgos el 25 de mayo.
En esta ocasión, La Fundación Dinosaurios ofreció al público asistente
realizarse una foto con Demandasaurus darwini junto al Teatro Principal.
Se contó con la colaboración de José Montero, artista local salense que realizó
la ilustración bajo el asesoramiento de Diego Montero (C.A.S.). También
colaboraron las empresas Kronospan y Postformados Salas S.L.
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Taller: “Buscadores de dinosaurios”
Se realizó en el Museo del Libro Fadrique de Basilea (Burgos). Durante hora
y media, los niños estuvieron investigando en este maravilloso libro y
aprendiendo sobre los descubridores de dinosaurios, las características de
algunas especies y pudieron comprobar por ellos mismos cómo es el mundo de
la paleoilustración, realizando una ilustración antigua de un estegosaurio.
Además, tuvieron que encontrar en las vitrinas de las cuatro plantas del Museo,
algunas réplicas de dinosaurios, comprobando de primera mano lo que la
búsqueda en el libro les había enseñado, un espolón de Iguanodon, estaba en
una vitrina de la época romana... un cráneo de estegosaurio y una placa junto a
otros libros antiguos…

Taller: “Haz tu réplica de fósil”
Como actividad complementaria a la exposición “Dinosaurios en el lienzo” en el
Centro Cultural Gabriel Celaya de San Fernando de Henares (Madrid),
organizada por la Fundación Dinosaurios CyL y el Museo de Dinosaurios,
técnicos del del Museo se trasladaron a San Fernando para realizar una
jornada de talleres paleontológicos y visitas guiadas a la exposición. La
afluencia a estos actos, mayoritariamente de familias con niños, fue numerosa,
ratificando el interés del público por los dinosaurios; los talleres lo realizaron
130 niños de distintas edades.
Desde el 14 de noviembre hasta el 12 de diciembre, 525 alumnos de los
colegios de San Fernando realizaron un taller de excavaciones de dinosaurios
conjuntamente con una visita a la exposición.
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Realización del taller de replicado de fósiles en San Fernado de Henares.
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SEMANA DE LA CIENCIA
La Fundación Dinosaurios de Castilla y León colaboró con el Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes y el Colectivo ArqueológicoPaleontológico de Salas, C.A.S en la programación de actividades que
combinan talleres de divulgación de la paleontología de dinosaurios, junto a
actos que abordan otros campos científicos.

Talleres: Facsímil, el Museo del Libro se desplaza al Museo de
Dinosaurios
Por medio de este taller las familias descubren la importancia de un facsímil
para la conservación y difusión de nuestra memoria escrita de la manera más
práctica posible, haciendo uno.
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Talleres de paleontología.
En los colegios públicos de Palacios de la Sierra, Canicosa de la Sierra,
Vilviestre del Pinar y Regumiel de la Sierra.
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CONCURSOS
VIII CONCURSO DE POSTALES DE DINOSAURIOS

Se celebró la décima edición del Concurso de postales del Museo de
Dinosaurios de Salas con la colaboración de la Fundación Dinosaurios,
Fundación Aspanias de Burgos, el Ayuntamiento de Salas de los Infantes
y Pinturas Ignacio Ojeda S.L..
El concurso se dirige a grupos sociales variados y promueve la actividad
cultural basada en la paleontología como herramienta de investigación para
conocer el pasado de la Tierra. Se intenta crear una complicidad entre los
ciudadanos y las personas que con los fósiles de dinosaurios. Los participantes
son los protagonistas de una actividad creativa de difusión del saber científico.
Después de diez convocatorias las ilustraciones recogidas configuran una
colección amplia de 2.000 postales presentadas. Las ilustraciones sirven al
Museo de Dinosaurios para su promoción, en forma de postales, camisetas y
documentos didácticos.
El jurado estuvo formado por Rubén González Arroyo (artista local) Esther
Molinero (Fundación Aspanias) y Sergio Urién (Museo de Dinosaurios).
Los ganadores de este año son:

1er premio categoría A:

Gonzalo de Lara Martínez (Cartagena-Murcia). "Pico Gordo".
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1er premio categoría B:

Mª Jesús García González
(Béjar-Salamanca).
"Tal como éramos".

Accésit categoría B:

Elvira Seco García.
(San Cristóbal de Segovia-Segovia).
"El T-Rex tal cual es".
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1er premio categoría C:

Fernando Olalla
(ASPANIAS-Salas de los Infantes).
"Apareamiento".

Accésit categoría C:

Charo Arrández
(ASPANIAS-Salas de los Infantes).
"Cola espinada".
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Entrega de premios, concurso de postales.
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V CONCURSO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIONES CIENTÍFICAS DE DINOSAURIOS

La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León, dentro
de su programa de actividades de divulgación del patrimonio paleontológico de
dinosaurios para el 2011, convocó el V Concurso Internacional de
Ilustraciones Científicas sobre dinosaurios.
Contó con la colaboración del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.
En esta edición la empresa Hernáiz Muelas S.A. de Burgos y la riojana
Proviser Ibérica S. L. han financiado dos de los premios.
El jurado del Concurso estuvo formado por :
-John Sibbick. Paleoilustrador inglés
-Alain Bénéteau. Paleoilustrador francés
- Raúl Martín. Paleoilustrador español
-Carlos Papolio. Paleoilustrador argentino
- Fidel Torcida Fernández-Baldor. Director del Museo de Dinosaurios de
Salas de los Infantes.
-Xabier Pereda Suberbiola. Paleontólogo y Profesor de Paleontología del País
Vasco
-Luis Alcalá Director Gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico de
Teruel. Dinópolis
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1º Premio:
“Demandasaurus Darwini”
Andrey Atuchin (RUSIA)

1º Premio: “Skorpiovenator bustingorryi”
Miguel Ángel Amorín Fernández (España)

2º Premio: “Morning in the Chinese foresty”
Sergey Krasovskiy (Ucrania)
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3º Premio: “Cuidados parentales”
Martina Charnelli (Argentina)
Se presentaron un total de 159 ilustraciones que fueron enviadas de 12 países.

Miguel Ángel Amorín Fernández. 1º premio.
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VIII CONCURSO “LOS DINOSAURIOS Y LA NAVIDAD”

El VIII Concurso de Tarjetas Navideñas “Los Dinosaurios y la Navidad”
organizado conjuntamente por las Fundaciones Dinosaurios de Castilla y
León y Aspanias Burgos
Al concurso de este año han llegado algo más de 200 tarjetas navideñas
dibujadas por personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y
procedentes de una veintena de asociaciones de ciudades y provincias de
Cáceres, Salamanca, León, Zaragoza, Sevilla, Benidorm, Bilbao, Burgos,
La Rioja, Badajoz, Noreña (Asturias), Arazuri (Navarra) y Segovia.
El jurado de este año ha estado formado por los conocidos pintores burgaleses
Fran Herreros y Paula Sampelayo; la presidenta de la Fundación Dinosaurios
de Castilla y León, Marta Arroyo, el secretario de la Fundación Aspanias
Burgos, Manuel Ortega y dos personas con discapacidad Mª Ángeles Elena y
José Luis Izquierdo, que han incorporado la pintura a sus prácticas diarias
como forma de expresión personal y mejora de su tiempo de ocio.

1º premio modalidad individual: “Sígueme”
Ezequiel Romero Castro
Asociación Juan Díaz de Solís (Lebrija, Sevilla)
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1º premio modalidad grupo: “Las huellas de la Navidad”.
Alumnos del taller Tapis Benidorm
(Benidorm, Alicante)

2º premio modalidad individual: “El dinosaurio ayudante de
Papá Noel”.
Alberto Martín Calvo
(Centro Ocupacional Asprodes Feaps Salamanca)

27
Memoria de actividades 2013. Fundación Dinosaurios CyL.

3º premio modalidad individual: “Noche de Paz”
Belén Mayor
(Centro de Mayores Fuentecillas, Fundación Aspanias Burgos)

El conjunto de tarjetas navideñas presentadas a concurso se expusieron al
público en la Sala de Exposiciones del Hospital Universitario de Burgos, del
lunes 16 de diciembre de 2013 al 20 de enero de 2014.
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EXPOSICIONES
DINOSAURIOS EN EL LIENZO “IMÁGENES DE UN MUNDO PERDIDO”

La exposición “Dinosaurios en el lienzo. Imágenes de un mundo perdido”
incluye una selección de trabajos presentados a las cinco ediciones del
Concurso Internacional de Ilustraciones Científicas que convoca la Fundación
para el estudio de los dinosaurios en Castilla y León.

A lo largo de 2013 ha estado instalada en diversos lugares de nuestro país,
además de la exposición que se realiza en el propio Museo de Dinosaurios
salense (de julio a septiembre)
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“Dinosaurios en el lienzo. Imágenes de un mundo perdido” en
interClub de Burgos y Aranda de Duero.

Organizada por la Fundación Caja de Burgos en colaboración con la
Fundación Dinosaurios de Castilla y León, durante los meses de otoñoinvierno se pudo ver una muestra seleccionada de paleoilustraciones en sus
sedes de InterClub de Burgos y Aranda de Duero. El total de visitantes
superó el número de 3.300.

Con esta actividad la Fundación Caja de Burgos colabora con la Fundación
Dinosaurios CyL en la difusión del conocimiento del patrimonio burgalés,
encarnado en los hallazgos de dinosaurios y otros fósiles mesozoicos en la
comarca serrana.

30
Memoria de actividades 2013. Fundación Dinosaurios CyL.

“Dinosaurios en el lienzo. Imágenes de un mundo perdido” en San
Fernando de Henares (Madrid)

El Centro Cultural Gabriel Celaya de San Fernando de Henares (Madrid),
acogió la exposición que reunía una recopilación de las mejores obras
presentadas a lo largo de las 5 ediciones del concurso. Entre las 40
ilustraciones mostradas, figuran las 15 premiadas.
Para completar la exposición se trasladaron a la localidad madrileña varias
réplicas de huesos fósiles conservados en el Museo salense y 2 fragmentos de
árboles fosilizados que representaron la gran riqueza comarcal de este tipo de
restos. También se expuso el stand sobre el yacimiento de icnitas de
dinosaurios de Costalomo (cercano a Salas de los Infantes) que la Fundación
Patrimonio Histórico de Castilla y León instaló este año en el Museo de
Dinosaurios de Salas y que se diseñó para difundir las características de este
yacimiento espectacular en diversos eventos turísticos o de divulgación
científica.
Como actividad complementaria a la exposición, técnicos del equipo científico
del Museo se trasladaron a San Fernando de Henares para realizar una
jornada de talleres paleontológicos y visitas guiadas a la exposición.
La exposición mereció la atención de más de 1700 visitantes a lo largo de un
mes de duración de la misma.
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Exposición en San Fernando de Henares.
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Exposición “Ilustrando un mundo perdido” en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales (Madrid)
La Fundación Dinosaurios en Castilla y León junto al Museo de Dinosaurios
exponen la muestra “Ilustrando un mundo perdido”, compuesto de imágenes
presentadas y también premiadas al Concurso Internacional sobre
Ilustraciones Científicas de Dinosaurios. La exposición se inauguró en
diciembre pasado y aunque inicialmente se programó su clausura en marzo
próximo, los responsables del Museo madrileño han solicitado su prórroga hasta
junio.
La muestra consta de 45 ilustraciones que aúnan arte y ciencia: a partir de la
información que aporta la investigación paleontológica, se realizan ilustraciones
que interpretan e incluso especulan sobre los dinosaurios; por ejemplo, podemos
ver polluelos de dinosaurios recogiendo de la boca de su madre alimento
regurgitado, o temibles dinosaurios carnívoros dejándose limpiar la boca por
otros más pequeños, o dinosaurios emplumados durmiendo con posturas típicas
de aves.
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LA FUNDACIÓN Y EL DEPORTE
ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL FUNDACIÓN DINOSAURIOS CYL

La Fundación patrocinó durante el año 2013 la “Escuela Municipal de Fútbol
Fundacion Dinosaurios CYL”, que está organizada por el Ayuntamiento de
Salas de los Infantes y contó con la colaboración del Instituto Provincial
para el Deporte y la Juventud ,Acoes, La Caixa, Caja Rural de Burgos e
Instalaciones Alonso.
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PUBLICACIONES

Durante 2013 se ha seguido elaborando un boletín
digital informativo en el que contamos nuestras
actividades y las últimas noticias relacionadas con
los dinosaurios de Salas.
Se envía a Patronos, colaboradores, amigos e
instituciones.
Se puede descargar en nuestra web y en el blog.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Web: http://www.fundaciondinosaurioscyl.com
La web de la Fundación Dinosaurios recoge
todas las actividades y proyectos que llevamos
a cabo. En 2013 superó las 350.000 visitas.
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Blog Fundación Dinosaurios CyL. Aparte de
nuestras noticias y actividades, recogemos otras
a veces científicas y más lúdicas, pero siempre
relacionadas con el mundo de la paleontología
de dinosaurios.

Desde abril de 2010, tenemos también página
en Facebook, la cual ha alcanzado ya los 3.000
seguidores.

Desde marzo de 2011, también la Fundación
tiene cuenta en twiter, para seguir con uno de
sus objetivos principales, la difusión del
patrimonio paleontológico de Salas de los
Infantes. Hemos alcanzado los 900
seguidores.
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PROTECCIÓN (conservación)
La Fundación pretende potenciar entre la sociedad valores de protección y
fomentar actitudes de respeto y conservación hacia nuestro patrimonio
paleontológico, además de realizar diversas actuaciones que van destinadas a
su conservación.

Durante 2013 se han estado preparando los proyectos en los que se intervendrá
en el ejercicio 2014, como es el caso del yacimiento de El Oterillo, cuya
investigación detallada ha iniciado conjuntamente el Museo de Dinosaurios con
la Universidad de Zaragoza.
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PROGRAMA COLABORA
El Programa Colabora se puso en marcha a finales de 2005 con el fin de
canalizar las distintas modalidades de mecenazgo, y a lo largo de 2006 se
han ido sumando, tanto ciudadanos como empresas que apuestan por los
proyectos de la F. Dinosaurios. Pone a disposición de todos diversas formas
de colaboración:
▪ Amigo: Aportación anual: 25 € Amigos menores de 25 años: 20 €
Beneficios y Ventajas: Entrada gratuita al Museo para el titular y
un acompañante. Carné de Amigo de la Fundación. Invitación a las
inauguraciones o visitas preinauguración a las Exposiciones del Museo.
Invitación a las conferencias del Museo y de la Fundación. Información
sobre las actividades organizadas por la Fundación. Descuentos: 25% en
los catálogos editados por la Fundación, 10% en otras publicaciones y en
otros artículos de la Tienda del Museo y descuento en el precio de
actividades (cursos, conciertos, excursiones, etc.).
▪ Amigo Protector: Aportación anual: 150 a 1500 €
Beneficios y Ventajas: Carné de "Amigo protector" para la persona
designada por la empresa o entidad. 5 invitaciones al año utilizables para
otras personas para conocer el Museo. Reconocimiento de esta
colaboración en las publicaciones, así como en la memoria y en la difusión
publicitaria anual de los actos de la Fundación. Prioridad en la utilización de
los espacios del Museo para celebrar recepciones especiales o visitas
privada que deber contar con la oportuna autorización del Ayuntamiento de
Salas de los Infantes. Invitación a las inauguraciones o visitas
preinauguración a las Exposiciones del Museo. Invitación a las conferencias
del Museo y de la Fundación. Información sobre las actividades organizadas
por la Fundación. Catálogos de la Fundación gratuitos. Descuentos: 20%
descuentos en la Tienda del Museo, 10% en otras publicaciones, descuento
en el precio de actividades (cursos, conciertos, excursiones, etc.)
▪ Amigo de Honor: Aportación: a partir de 1500 € en adelante.
Beneficios y Ventajas: Reconocimiento de esta colaboración en una
placa. 15 invitaciones al año utilizables para otras personas para conocer el
Museo. Reconocimiento de esta colaboración en las publicaciones, así
como en la memoria y en la difusión publicitaria anual de los actos de la
Fundación. Prioridad en la utilización de los espacios del Museo, para
celebrar recepciones especiales o visitas privadas, que deber contar con la
oportuna autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Invitación a las inauguraciones o visitas preinauguración a las Exposiciones
del Museo. Invitación a las conferencias del Museo y de la Fundación.
Información sobre las actividades organizadas por Fundación. Catálogos de
la Fundación gratuitos. Descuentos: 30% descuentos en la Tienda del
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Museo, 10% en otras publicaciones, descuento en el precio de actividades
(cursos, conciertos, excursiones, etc.).
▪ Empresa Patrono: entrarían a forma parte del Patronato de la
Fundación, las personas jurídicas que se comprometan a entregar una
aportación económica anual de 20000 € durante 5 años.
Beneficios y ventajas: Manifestar la categoría de Empresa Patrono de
la Fundación, difundiéndola por si misma y a través de la difusión efectuada
por la propia fundación. Formar parte del Patronato de la Fundación,
máximo órgano de gobierno, representación y administración de la misma
al que corresponde cumplir los fines fundacionales. Ejercer la alta
inspección, vigilancia y orientación de la labor de la Fundación y formular
los planes de gestión y programas periódicos de actuación de la misma.
Reconocimiento social por su mecenazgo e identificación empresarial con
un proyecto de investigación científica y humanística, con una gran
proyección nacional e internacional y con un gran potencial cara al futuro.
Prioridad en la utilización de los espacios del Museo para celebrar
recepciones especiales o visitas privadas, que deberán contar con el
consentimiento del Ayuntamiento de Salas de los Infantes. Reconocimiento
de esta colaboración en las publicaciones, así como en la memoria y en la
difusión publicitaria. Utilización selectiva de la imagen corporativa de la
Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León junto con la
de la empresa. Presencia del Patrono en los actos, conferencias,
congresos, exposiciones, etc. que la Fundación organice, en los que sea
requerida y ante los medios de comunicación por la firma de los convenios
de colaboración y contratos de esponsorización celebrados con otras
empresas. Organización de actos de comunicación de la empresa
vinculados a las actividades de la Fundación, obteniendo respaldo de ésta.
Visitas programadas de empresas al Museo y a los yacimientos. Reserva de
exclusividad para evitar la incorporación como patrocinadores del mismo
sector. Solicitar que alguna de las reuniones del Patronato se celebren en la
sede de la empresa fundadora. Acuerdo con la Fundación para establecer
ventajas personalizadas para la empresa. La Fundación le facilitará la
certificación acreditativa de sus aportaciones con el fin de que pueda
disfrutar de incentivos fiscales, según los establecidos por la Ley 49/2002
de 23 de diciembre, del régimen fiscal y las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.
▪ Empresa Asociada: adquieren la condición de Empresa Asociada ,
aquellas que aporten la cantidad de 10000 € durante 3 años.
Beneficios y ventajas: Manifestar la categoría de Empresa
Asociada de la Fundación, difundiéndola por si misma y a través de la
difusión efectuada por la propia fundación. Reconocimiento social por su
mecenazgo e identificación empresarial con un proyecto de investigación
científica y humanística, con una gran proyección nacional e internacional y
con un gran potencial cara al futuro. Ser convocada a todos los actos
institucionales de especial relevancia que programe la Fundación.
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Utilización selectiva de la imagen corporativa de la Fundación para el
Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León junto con la de la empresa.
Organización de actos de comunicación de la empresa vinculados a las
actividades de la Fundación, obteniendo respaldo de ésta. Visitas
programadas de empresas al Museo y a los yacimientos. Acuerdo con la
Fundación para establecer ventajas personalizadas para la empresa. La
Fundación le facilitará la certificación acreditativa de sus aportaciones con el
fin de que pueda disfrutar de incentivos fiscales, según los establecidos por
la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, del régimen fiscal y las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
▪ Empresa Colaboradora: Colaboración en actividades puntuales
dentro del programa de actuaciones de la Fundación. Ésta realizará un
convenio con la Empresa Colaboradora en el que determinará la cuantía de
la aportación y la actividad o programa concreto a cuya financiación se
dirigirá la ayuda.
Beneficios y ventajas: La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios
en Castilla y León difundirá públicamente la participación del colaborador en
actividad financiada. Firma del convenio de colaboración ante los medios de
comunicación en un lugar pactado
con anterioridad por ambas partes. Publicación de folletos explicativos,
catálogos, etc. de la actividad o actividades en la cual ha colaborado. Visitas
guiadas al Museo y a los yacimientos para los directivos y trabajadores de
la empresa. La Fundación le facilitará la certificación acreditativa de sus
aportaciones con el fin de que pueda disfrutar de incentivos fiscales, según
los establecidos por la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, del régimen fiscal y
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
▪ Proveedor Oficial: la aportación en especie del Proveedor Oficial
estaría valorada a partir de 3000 € en adelante, materializada en bienes y/o
servicios del ramo de la actividad de la empresa, para actividades concretas
en materia de patrimonio.
Beneficios y ventajas: Las personas o empresa proveedor oficial de la
Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León tienen
derecho a incorporar su signo distintivo en todos los productos que regale o
en el servicio que preste. La Fundación hará constar en sus publicaciones
de difusión las donaciones efectuadas por sus proveedores oficiales.
Podrán hacer mención especial en su publicidad y productos de “Proveedor
Oficial de la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y
León”. La Fundación le facilitará la certificación acreditativa de sus
aportaciones con el fin de que pueda disfrutar de incentivos fiscales, según
los establecidos por la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, del régimen fiscal y
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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DOSSIER DE PRENSA 2011

Dossier de prensa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
Fundación Dinosaurios CyL

Nº

FUENTE

TITULAR

08/02/2013

Ileon.com

Conviértete en dinosaurio

09/02/2013

Diario de Burgos

La Fundación Dinosaurios viaja el martes a León para realizar talleres
de carnaval

3

15/02/2013

Diario de Burgos

SAL

4

26/02/2013

El Correo de Bugos

Acuerdo entre la Universidad de Zaragoza y el Museo de Salas

26/02/2013

Diario de Burgos

El Museo de Dinosaurios firma un convenio con la Universidad de
Zaragoza

Diario de Burgos

Mambrillas y Regumiel tendrán reproducciones de dinosaurios

01/03/2013

Hoy.es

Fundación del Patrimonio Histórico instala réplicas de dinosaurios en
Burgos

01/03/2013

El Comercio.es

Fundación del Patrimonio Histórico instala réplicas de dinosaurios en
Burgos

01/03/2013

Europapress

FPH trae los dinosaurios de vuelta a la Sierra de la Demanda, en Burgos

01/03/2013

Hoy.es

Fundación del Patrimonio Histórico instala réplicas de dinosaurios en
Burgos

01/03/2013

Hoy.es

Fundación del Patrimonio Histórico instala réplicas de dinosaurios en
Burgos

01/03/2013

Hoy.es

1

FECHA

2

5

6

01/03/2013

7

8

9

10

11

12

Fundación del Patrimonio Histórico instala réplicas de dinosaurios en
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Burgos

13
01/03/2013

14

02/02/2011

El Comercio.es

paginanoticias.es

Fundación del Patrimonio Histórico instala réplicas de dinosaurios en
Burgos

Convocan el III Concurso Internacional de Ilustraciones con
dinosaurios

04/03/2013

noticierostelevisa.esmas.co
m

04/03/2013

efe.com

Descubren una nueva especie de lagarto fósil de 125 millones de años
en España

17

05/03/2013

efeverde.com

Descubierta una nueva especie de lagarto fósil de 125 millones de años

18

05/03/2013

Diario de Burgos

Identifican una nueva especie de lagarto que vivió con los dinosaurios

19

05/03/2013

teinteresa.es

Descubierta una nueva especie de lagarto fósil de 125 millones de años

05/03/2013

La opinión de Zamora

Una nueva especie de lagarto fósil de 125 millones de años descubierta
en Burgos

21

05/03/2013

rrpp.com

Descubierta una nueva especie de lagarto fósil de 125 millones de años

22

05/03/2013

Diario de Burgos

Identifican una nueva especie de lagarto que vivió con los dinosaurios

05/03/2013

El Mundo

Descubren una especie de lagarto fósil de 125 millones de años de
antigüedad

24

05/03/2013

elcorreodeburgos.com

El Museo de Salas atesora una tercera especie fósil única

25

15/03/2013

Diario de Burgos

El Concurso de Ilustraciones Científicas repartirá 1.350€ en pr emios

15/03/2013

El Correo de Bugos

Los dinosaurios protagonizan un año más el concurso de ilustraciones
científicas

15/03/2013

Diario de Burgos

El Concurso de Ilustraciones Científicas repartirá 1.350€ en premios

15

16

20

23

26

27

Descubren una nueva especie de lagarto en España
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15/03/2013

Diario de Burgos

El Concurso de Ilustraciones Científicas repartirá 1.350€ en premios

15/03/2013

El Correo de Bugos

Los dinosaurios protagonizan un año más el concurso de ilustraciones
científicas

15/03/2013

Diario de Burgos

El Concurso de Ilustraciones Científicas repartirá 1.350€ en premios

15/03/2013

El Correo de Bugos

Los dinosaurios protagonizan un año más el concurso de ilustraciones
científicas

32

15/03/2013

Diario de Burgos

El Concurso de Ilustraciones Científicas repartirá 1.350€ en premios

33

30/05/2013

elcorreodeburgos.com

La Fundación del Patrimonio impulsa las icnitas de dinosaurios

34

30/05/2013

elcorreodeburgos.com

La joya olvidada

35

30/05/2013

diariodeburgos.es

La Fundación del Patrimonio revaloriza la ruta de los dinosaurios

27/05/2013

Europapress

El castillo de Castrojeriz (Burgos) y las icnitas de dinosaurio,
protagonistas en la revista Patrimonio

23/05/2013

elnortedecastilla.es

Un murciano gana el concurso para ilustras las postales del Museo de
los Dinosaurios de Salas de los Infantes

15/05/2013

El Correo de Bugos

El Museo de Dinosaurios programa actividades el día Internacional

13/05/2013

elnortedecastilla.es

El Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes celebra el Día
internacional de los Museos

40

09/06/2013

Diario de Burgos

Mantener el pulso

41

09/06/2013

Diario de Burgos

Pequeños paleontólogos

42

07/06/2013

El Correo de Bugos

Los niños descubren a los dinosaurios en el Museo del Libro

06/06/2013

Diario de Burgos

El Museo de Dinosaurios realizará un taller didáctico en el Museo del
Libro

28

29

30

31

36

37

38

39

43
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44

09/06/2013

Diario de Burgos

Mantener el pulso

45

09/06/2013

Diario de Burgos

Pequeños paleontólogos

17/07/2013

Diario de Burgos

Miguel Ángle Amorín gana el concurso de ilustraciones científicas de
dinosaurios

47

17/07/2013

El Correo de Bugos

Amorín gana el concurso de ilustradores científicos de saurios

48

17/07/2013

dicyt.com

Las mejores ilustraciones de dinosaurios

17/07/2013

ecoticias.com

Un artista español, un ucraniano y una argentina, ganadores del V
Concurso de Ilustraciones Científicas de Dinosaurios 2013

17/07/2013

innovaticias.com

Las mejores ilustraciones de dinosaurios

17/07/2013

diariodeburgos.es

Miguel Ángel Amorín gana el concurso de ilustraciones científicas de
dinosaurios

52

11/07/2013

diariodeburgos.es

Descubren en Las Sereas rastros de dinosaurios en marcha cuadrúpeda

53

15/09/2013

diariodeburgos.es

Icnitas Patrimonio de la Humanidad: un intento fosilizado

54

06/09/2013

El Correo de Bugos

Las VI Jornadas sobre dinosaurios abren con especialistas mundiales

55

06/09/2013

diariodeburgos.es

Canudo conecta el Demandasaurus salense con dinosaurios argentinos

56

06/09/2013

canal54.es

Salas acoge sus VI Jornadas Internacionales sobre Dinosaurios

57

12/08/2013

El Correo de Bugos

Salas y Buenos Aires se une en el Centro Burgalés de la ciudad porteña

25/11/2013

El Correo de Bugos

Un experto estudia en Salas restos de dinosaurios hallados en la
provincia

20/11/2013

Diario de Burgos

Una nueva investigación podría confirmar una nueva especie de
hipsilofodóntido

16/11/2013

Diario de Burgos

Experiencias alrededor del mundo

46

49

50

51

58

59

60
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25/11/2013

El Correo de Bugos

Un experto estudia en Salas restos de dinosaurios hallados en la
provincia

20/11/2013

Diario de Burgos

Una nueva investigación podría confirmar una nueva especie de
hipsilofodóntido

63

16/11/2013

Diario de Burgos

Experiencias alrededor del mundo

64

14/12/2013

Diario de Burgos

Dinosaurios de gira

14/12/2013

Europapress

La Fundación Dinosaurios de CyL llevará al Museo de Ciencias
Naturales de Madrid una muestra de ilustraciones

14/12/2013

20Minutos.es

La Fundación Dinosaurios de CyL llevará al Museo de Ciencias
Naturales de Madrid una muestra de ilustraciones

14/12/2013

elEconomista.es

La Fundación Dinosaurios de CyL llevará al Museo de Ciencias
Naturales de Madrid una muestra de ilustraciones

14/12/2013

laInformacion.com

La Fundación Dinosaurios de CyL llevará al Museo de Ciencias
Naturales de Madrid una muestra de ilustraciones

14/12/2013

teinteresa.es

La Fundación Dinosaurios de CyL llevará al Museo de Ciencias
Naturales de Madrid una muestra de ilustraciones

14/12/2013

newsEsp.com

La Fundación Dinosaurios de CyL llevará al Museo de Ciencias
Naturales de Madrid una muestra de ilustraciones

13/12/2013

noticiosburgos.com

FALLADOS LOS PREMIOS DEL VIII CONCURSO DE TARJETAS
NAVIDEÑAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

04/12/2013

Diario de Burgos

Convocado el VIII Concurso de postales de Navidad sobre dinosaurios

03/12/2013

burgostv.es

Los dinosaurios, personajes navideños en el concurso de postales de la
Fundación para el Estudio de los Dinosaurios y Aspanias -

61

62

65

66

67

68

69

70

71

72

73
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MEMORIA ECONÓMICA

2013

Balance de PYMESFL al cierre del ejercicio
Entidad:

FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2013
NOTAS de
la
MEMORIA

2012

479,55

722,36

479,55

722,36

27.649,29

15.324,56

I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por Impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias.
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.348,75
408,06

591,02

25.892,48

14.733,54

28.128,84

16.046,92

IV. Inversiones en entidades del grupo y asoc. a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

TOTAL ACTIVO (A + B)
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2013

Balance de PYMESFL al cierre del ejercicio
Entidad:

FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

2013
NOTAS de
la
MEMORIA

A-1) Fondos propios.
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social.

2012

23.261,76

9.372,11

23.261,76
30.000,00

9.372,11
30.000,00

30.000,00

30.000,00

2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores.
IV. Excedentes del ejercicio.

28.688,96

20.576,49

-49.316,85

-49.316,85

13.889,65

8.112,47

0,00

0,00

0,00

0,00

4.867,08

6.674,81

0,00

2.857,98

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.

2.857,98

3. Otras deudas a corto plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asoc. a corto plazo.
IV. Beneficiarios- Acreedores.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.

4.867,08

3.816,83

631,86

467,38

4.235,22

3.349,45

28.128,84

16.046,92

VI. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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Cuenta de resultados de PYMESFL correspondiente al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2013
día
Entidad:

FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

NOTA

(Gastos con signo ─ )

2013

2012

58.884,67

44.920,00

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia.
a) Cuotas de asociados y afiliados.
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

1.114,67
57.770,00

44.920,00

-7.510,00

-315,10

-7.000,00

-72,00

-510,00

-243,10

-1.054,52

-967,94

-30.728,45

-29.838,78

-5.460,38

-5.368,59

-242,81

-317,64

13.888,51

8.111,95

1,14

0,52

1,14

0,52

13.889,65

8.112,47

13.889,65

8.112,47

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio .
e) Reintegro de ayudas y asignaciones.
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros.
a) Ayudas monetarias.
b) Ayudas no monetarias.
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.
6. Aprovisionamientos.
7. Otros ingresos de la actividad.
8. Gastos de personal.
9. Otros gastos de la actividad.
10. Amortización del inmovilizado.
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio.
12. Excesos de provisiones.
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros.
15. Gastos financieros.
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
17. Diferencias de cambio.
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios.
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
(A.3+18)
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Página 2
Cuenta de resultados de PYMESFL correspondiente al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2013
Entidad:
FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

NOTA

(Gastos con signo ─ )
2013

2012

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)

0,00

0,00

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
ejercicio (1+2+3+4)

0,00

0,00

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)

0,00

0,00

13.889,65

8.112,47

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

E) Ajustes por cambio de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)
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