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¿Quiénes Somos?
La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León se
constituyó formalmente 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 Burgos y 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 PCAL (Partido Regionalista de
Castilla y León) en el Ayto. de Salas de los Infantes (Burgos).
D. Jesús Ángel González García como representante de ACS (Agrupación 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 Ángel 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.
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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
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)

XII CAMPAÑA DE EXCAVACIONES PALEONTOLÓGICAS

La campaña se desarrolló entre el 21 y el 31 de julio. Durante campañas
anteriores se intervino en varios afloramientos con huellas de dinosaurios
de Las Sereas situados en las proximidades de Quintanilla de las Viñas. El
megayacimiento de Las Sereas es uno de los más importantes de la península
Ibérica de edad Jurásico final-comienzo del Cretácico (hace aproximadamente
144 millones de años).
En 2014 se actuó en el yacimiento de Las Sereas 8, centrando los trabajaso en
procesos de limpieza y reparación de la roca para conseguir como objetivo la
consolidación del yacimiento.
Se han documentado unas 130 huellas, repartidas en 2 rastros de dinosaurios
saurópodos (grandes herbívoros cuadrúpedos de cuello y cola largos), 6 de
terópodos (carnívoros bípedos) y 1 posiblemente de estegosaurio (dinosaurios
con placas y escudos óseos). Hay muchas huellas que no forman rastros
definidos. Con esta campaña, el número de huellas de dinosaurios
registradas en Las Sereas se sitúa próximo a las 800, aunque solo se haya
intervenido en 5 de los 14 afloramientos con huellas que se conocen. Es el
yacimiento con mayor número de huellas de dinosaurios de Castilla y
León.
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El principal descubrimiento realizado consiste en un rastro de un dinosaurio
saurópodo: 17 metros de longitud, que comprende 45 huellas de pies y
manos del animal, algunas en muy buen estado de conservación. Se trata, sin
duda, de uno de los rastros saurópodos más completos de los
encontrados en nuestro país. En las huellas hay detalles anatómicos de
dedos que son importantes para caracterizar este tipo de huellas. Lo más
interesante es que los caracteres encontrados son muy semejantes a los que
se conocían en el afloramiento cercano de Sereas 7. Con este nuevo
descubrimiento se constata la circunstancia de encontrarnos con un tipo de
huella saurópoda inédita en el registro mundial y que, sin embargo,
parece tratarse del saurópodo más frecuente en Las Sereas. La hipótesis
con la que trabaja el equipo de investigación de Las Sereas – en el que se
incluyen paleontólogos del Museo de Dinosaurios salense y del CONICET
argentino- es que se trata de un tipo de huella saurópoda no descrita hasta
ahora en el registro icnológico mundial.
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Proceso de reticulado del yacimiento

Grupo de excavadores
9
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Además se realizaron labores de escaneado de los yacimientos Sereas 6 y 7
por parte del CENIEH (Centro Nacional de Investigación sobre Evolución
Humana) que permitirá trabajar en características del yacimiento que pueden
pasar desapercibidos a simple vista y que el escaneado recoge fielmente. Este
proceso tiene también aplicaciones en la comunicación y documentación
científicas y la divulgación al público, a la vez que soslaya de alguna manera el
deterioro que el paso del tiempo provoca en los yacimientos.

El equipo de excavación ha estado formado por unas 25 investigadores, entre
miembros del CAS y del Museo de Dinosaurios, así como colaboradores y
voluntarios, estudiantes y diplomados de Biología, Geología, Ingeniería de
Minas, Historia, Arte y Diseño y Restauración. Proceden de distintas
universidades, y de distintas provincias: Valencia, Madrid, Salamanca, León,
Burgos y una persona procedente de México.
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DIFUSIÓN (Divulgación y promoción)
Durante 2014 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, la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología, la Asociación Española Para la Enseñanza
de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) y varios colegios e institutos
comarcales.

RUTA DE LAS ICNITAS
En colaboración con las Fundaciones Bancarias Caja de Burgos y Cajacírculo
se desarrolló durante 2014 una serie de actuaciones de difusión y divulgación de
la “Ruta Tierra de Dinosaurios”. Esta ruta comprende los yacimientos de icnitas
de dinosaurios situados en Mambrillas de Lara y de Regumiel de la Sierra,
además de la divulgación del yacimiento de Costalomo en el Museo de
Dinosaurios salense.
Se editaron 4.000 trípticos y 300 carteles informativos y se realizaron, que
se repartirán en 3 excursiones guiadas en autobús con salida en Burgos, que
se ofrecían de manera gratuita a los interesados.
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Visita al yacimiento icnológico de Regumiel de la Sierra
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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 “Los vínculos creados por las
colecciones de los museos”

Año tras año el número de museos que se incorporan a esta celebración
aumenta progresivamente; para 2014, se han adherido más de 30.000 museos
de 140 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).

Charlas dirigidas a escolares
Se celebraron charlas divulgativas por parte de dos paleontólogos que narraron sus
experiencias y trabajo que realizan a escolares del Colegio e Instituto salenses, bajo el
título “¿Por qué soy paleontólogo?” La primera de ellas, del Dr. José Ignacio Canudo,
de la Universidad de Zaragoza y que ha estudiado y descrito varias especies de
dinosaurios, españoles y argentinos. La segunda charla la impartió Rubén Contreras,
conservador del Museo salense. Los escolares tuvieron la oportunidad de escuchar de
primera mano métodos de trabajo y anécdotas que transmitían pasión y emoción por un
trabajo relativamente desconocido por el público.
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José Ignacio Canudo colabora con el Museo de Dinosaurios.

Paseos por la historia: "Tras las huellas de la Edad media"
Se repitió la experiencia “Paseos por la historia” un formato que combina el
paseo con la divulgación y el contacto directo entre historiadores y público. En
esta ocasión la novedad fue que el paseo se realizó en una localización distinta
a Salas: necrópolis medieval de Revenga y eremitorio de La Cerca.
La excursión fue guiada por los arqueólogos Alberto Bengoechea y Asier
Pascual (C.A.S.).
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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.
Se realizaron varios talleres en los CRA de nuestra comarca, en los que
participaron chicos de edades diversas. Los talleres versaron sobre fósiles
y sobre la cultura celtibérica.

Conferencias
La Fundación Dinosaurios colaboró en la realización de dos conferencias
impartidas durante la Semana de la Ciencia.
El paleontólogo Dr. José Luis Sanz (Universidad Autónoma de Madrid), un
prestigioso especialista en dinosaurios y uno de los más reconocidos
divulgadores científicos españoles impartió una conferencia sobre la
“Dinomanía” en la que se extendió hablando de las relaciones que hay entre la
imagen de los dinosaurios en el cine y la información que proporciona la
paleontología.
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Con el objetivo de hablar y reflexionar sobre la labor de documentación de la
realidad de la forma más objetiva posible destacó la conferencia de Alicia
Gómez Montano, periodista del programa de TVE En Portada y ex Directora
de Informe Semanal. Esta veterana profesional de los Medios de
Comunicación (32 años de trabajo) disertó sobre el papel de intermediario
que ejercen los periodistas para “hacer fácil lo difícil” o al menos, saber
explicarlo. De alguna manera los periodistas son divulgadores científicos. Lo
que diferencia a unos y a otros es el objetivo: la divulgación científica trata de
resolver el enigma, beneficiar a su entorno, atraer nuevos cerebros, buscar
financiación. Los periodistas (científicos o no) "traducen" la Ciencia a la
sociedad
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Actuación del grupo Big Van Theory
El grupo de monologuistas científicos Big Van Theory acudieron a los institutos
de Salas de los Infantes y Quintanar de la Sierra para “contagiar” a sus
estudiantes de la cara divertida de la Ciencia
Posteriormente actuaron en el Teatro Auditorio salense Big Van Theory es un
grupo de investigadores que han elegido el camino de la divulgación científica
mediante una herramienta innovadora en este campo: el humor. Actualmente
están embarcados en una intensa gira por España y han actuado en varias
capitales.

En el IES Tierra de Alvargonzález, Quintanar de la Sierra y el IES
Alfoz de Lara, Salas de los Infantes.
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Big Van Theory visitó nuestro Museo.

Espectáculo de mentalismo.
A finales de mes se celebró la actuación de un mentalista profesional, Greca.
Con este acto se atendió al objetivo de fomentar el pensamiento crítico. Dudar
y plantearse preguntas nos hace más humanos, más racionales. El espectáculo
programado dejó un espacio abierto al debate sobre lo que vemos como real
pero quizás solo sea aparente.
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CONCURSOS
XI CONCURSO DE POSTALES DE DINOSAURIOS

Se celebró la undécima edición del Concurso de postales del Museo de
Dinosaurios de Salas con la colaboración de la Fundación Dinosaurios,
Fundación Aspanias de Burgos y el Ayuntamiento de Salas de los
Infantes.
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 once 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. En esta undécima edición se ha alcanzado una
participación récord de 736 trabajos.
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: Alarcos Ortiz Hernández (Alcolea de Calatrava,
Ciudad Real).
19
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Accésit cat. A: Paula Pajares Pascual - Serrada, Valladolid

1er premio categoría B:
Andrea González Bracho,
Burgos
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Accésit cat. B: José Arenillas Ceinos - Paredes de Nava, Palencia

1er Premio cat. C: Jaime Estefanía Izquierdo - Centro de Día ASPODEMI
Miranda de Ebro, Burgos
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Entrega de premios, concurso de postales.

VI 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 VI 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 ha financiado uno
de los premios.
El jurado del Concurso estuvo formado por:
- John Sibbick. Paleoilustrador inglés.
- Mark Paul Witton. Paleoilustrador inglés.
- Raúl Martín. Paleoilustrador español.
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- Carlos Papolio. Paleoilustrador argentino.
- Francisco Ortega Coloma. Paleontólogo y Profesor de la UNED.
- José Ignacio Canudo Sanagustín Paleontólogo y profesor de la Universidad
de Zaragoza.
- Diego Montero Huerta. Miembro del Equipo Científico del Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes.

1er Premio: "Eclosión de Titanosaurio (Titanosauriformes indet.) de Sierra de
La Demanda, Burgos". Jorge Antonio González (Argentina)
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2º Premio: “Mother”
Sergey Krasovskiy
Ucrania

3er Premio: “Dust storm”
Nikolay Litvinenko
Rusia
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IX CONCURSO “LOS DINOSAURIOS Y LA NAVIDAD”

El IX 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 100 tarjetas navideñas
dibujadas por personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y
procedentes de entidades sociales de León (Asprona), Salamanca (Aspace),
Palencia (Centro Villa San José), la Rioja (Asprodema), Alicante (TAPIS
Benidorm) y Burgos (Fundación Aspanias Burgos, CAMP Fuentes Blancas,
CEIP Las Matillas-Miranda de Ebro y Feafes Asayeme-Miranda).
Este año ha estado compuesto por los presidentes de las fundaciones
promotoras del certamen Marta Arroyo (Fundación Dinosaurios de Castilla y
León) y Miguel Patón (Fundación Aspanias Burgos); la usuaria y el profesional
de Aspanias, Mónica Muñoz y Alberto Griñó; y los artistas David Palacín
(fotógrafo) y Jag Stone (músico). El jurado calificador ha destacado la
composición, colorido y originalidad de los trabajos ganadores.

1er Premio modalidad grupal: “Ilusión hasta los huesos”
Alumnado del Taller Prelaboral de Inserción Social TAPIS de Benidorm
(Alicante).
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1er Premio (modalidad individual). El Dinosaurio. El Corredor”.
Milagros Villar, Centro Ocupacional Quintanadueñas de la Fundación Aspanias
(Burgos).

2º Premio (modalidad individual).
Sergio Muñoz, del Centro de Educación y Formación Puentesaúco de la
Fundación Aspanias Burgos.
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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 2014 ha estado instalada en el propio Museo de Dinosaurios
salense y en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
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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 se prolongó hasta mayo de 2014. Recibió la visita de 90.000
personas.
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.

http://www.mncn.csic.es/Menu/Exposiciones/Temporales_expotemporalesilustrando-un-mundoperdido/seccion=1183&idioma=es_ES&id=2010070711360001&activo=11.do
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Para completar la exposición de ilustraciones científicas en el Museo Nacional
de Ciencias Naturales de Madrid, Fidel Torcida impartió una conferencia
sobre Demandasaurus darwini. La conferencia versó sobre el proceso de
descripción de este dinosaurio nuevo para la ciencia: desde que se
descubren los primeros huesos fosilizados en el monte mediante labores de
prospección, las campañas de excavaciones para su extracción, la preparación
de los fósiles en laboratorio, el estudio de gabinete y la elaboración de un
artículo
que
se
publica
en
una
revista
científica.
Además de los aspectos de investigación citados, se subrayaron aspectos
relacionados con el beneficio social de esta labor científica y la difusión
del conocimiento a través de medios de comunicación, Internet e iniciativas
de ocio con la paleontología como tema principal.

http://www.sam.mncn.csic.es/conferencias1.php?idconferencia=199
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LA FUNDACIÓN Y EL DEPORTE
ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL FUNDACIÓN DINOSAURIOS CYL

La Fundación patrocinó durante el año 2014 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 2014 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.

Diario de Dinosaurios
En 2014 se publicó el nuevo número del Diario de Dinosaurios, después de 4
años en los que dificultades de financiación hicieron inviable su continuidad. La
aparición del número 7 - que se acompañará de una edición digital en 2015supone la recuperación de una publicación divulgativa pionera en la
paleontología de dinosaurios de nuestro país.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Web: http://www.fundaciondinosaurioscyl.com
La web de la Fundación Dinosaurios recoge
todas las actividades y proyectos que
llevamos a cabo. En 2014 se renovó incorporando
nuevas funciones que permiten adaptarla a los
nuevos dispositivos electrónicos. También se
reorganizaron las secciones para facilitar su
navegación.

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.
Ha superado las 400.000 visitas.
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Desde abril de 2010, tenemos también página en
Facebook, la cual ha superado ya los 3.600
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 más de 1.200
seguidores.
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PROTECCIÓN (conservación)
La Fundación pretende potenciar entre la sociedad valores de protección del
patrimonio paleontológico y arqueológico de Castilla y León y fomentar
actitudes de respeto y conservación hacia dicho patrimonio, además de
realizar diversas actuaciones que van destinadas a su conservación. Asimismo
tiene como objetivo el mantenimiento y actualización de las colecciones y
exposiciones del Museo de Dinosaurios de Salas de Los Infantes, así como del
propio Museo. Como paso fundamental en la conservación e investigación de
los materiales fósiles y arqueológicos que forman parte de los fondos del
Museo de Dinosaurios, se requiere en el mismo la figura de un conservador
especializado en dichas tareas. La F. Dinosaurios ha impulsado las labores de
restauración y conservación de los fondos del Museo de Dinosaurios
financiando los trabajos de consolidación y conservación de los fondos
patrimoniales del Museo y destinando una partida específica para dicho fin en
los presupuestos del año 2014.

Por otra parte se siguen apoyando las campañas de excavaciones en el
yacimiento de Las Sereas, que tienen como objetivo significativo la consolidación
y preservación de las icnitas encontradas.
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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 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 Museo,
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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 2014
Dossier de prensa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
Fundación Dinosaurios CyL

Nº
1
2
3
4
5
6
7

Fecha
03-012014
11-012014
21-012014
22-012014
18-022014
12-032014
15-032014

Fuente
Diario de Burgos
Museo Nacional de Ciencias
Naturales (Web)
Geobulletin y Blog
Fundación
Blog (MEH)
Lusodinos (Dinossauros de
Portugal)
Diario de Burgos
El Correo de Burgos

8

16-042014

Acta Paleontológica
Polónica:
https://www.app.pan.pl/arti
cle/item/app20100003.html

9

22-042014

El Correo de Burgos

10

13-052014

El Norte de Castilla

11

25-052014

Diario de Burgos

12

29-052014

Blog Fundación

13

30-052014

Sodebur.es

14

03-062014

Kiddies Magazine:
http://issuu.com/kiddiesmag
azine/docs/kiddies_primaver
a_2014

15

06-062014

Blog Fundación

16

11-062014

Diario de Burgos

17
18

20-062014
26-062014

Titular
Una cabeza de Tyrannosaurus Rex, nuevo
atractivo del museo salense
Exposición en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales
Los dinosaurios de la Sierra de la
Demanda (Burgos) en el Museo Nacional
de Ciencias Naturales (Madrid)
Conferencia: Conociendo a los
dinosaurios
Nuevas tesis doctoral
Herramientas digitales al servicio de
la Paleontología
El Cenieh ofrece sus recursos al Museo
de Dinosaurios de Salas
Novedades en el Museo de Dinosaurios
El Museo de Salas y el Cenieh inician
la toma conjunta de datos en el
yacimiento de Las Sereas
Un centenar de personas participaron
en el Geolodía, la fiesta de la
geología en Burgos.
El dinosaurio hallado en 2004 en Salas
podría pertenecer a una especie única
La Escuela de Fútbol Municipal
Fundación Dinosaurios CyL de Salas en
el II Torneo de Fútbol 7 de San
Leonardo de Yagüe (Soria) y en el X
Torneo de Fútbol 7 de Lerma
LA DIPUTACIÓN DE BURGOS AÚNA LA
PROMOCIÓN TURÍSTICA EN LA RED, ÁLAVA Y
MADRID
Los dinosaurios de la Sierra de la
Demanda en la revista Kiddies Magazine
CONCURSO DE ILUSTRACIONES CIENTÍFICAS
SOBRE DINOSAURIOS (Recopila noticias
publicadas en distintos medios)
La mexicana Nury López hará su trabajo
de fin de carrera en el Museo de
Dinosaurios

RTVCYL

La TVCyL en el Museo de Dinosaurios

Diario de Burgos

Las estrellas y los dinosaurios se
integran en el Demandafolk"14
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19

16-072014

Radio Arlazón

20

22-072014

www.demandafolk.com

21

25-072014

http://www.burgos2014uispp.
com/

22
23
24
25

29-072014
30-072014
03-082014
05-082014

rtvcyl.es
Blog Fundación y
demandafolk.com
www.pangea-magazine.com
Diario de Burgos

26

10-082014

esmateria.com

27

20-082014

Europa Press / El Norte de
Castilla

28

29-082014

Blog Fundación Dinosaurios

29

03-092014

www.burgos2014uispp.com/

30

12-092014

http://www.sciencedirect.co
m/science/article/pii/S0195
667114001207
http://www.journals.elsevie
r.com/cretaceous-research/

31

23-092014

El Norte de Castilla

32

07-102014

Diario de Burgos

33

10-102014

https://drive.google.com/fi
le/d/0BxvtKjv7zVIaY2FJVVpGS
npGbnc/view

34
35
36
37
38
39
40
41

11-102014
14-102014
28-102014
29-102014
01-112014
03-112014
20-112014
21-112014

El Correo de Burgos
Diario de Burgos
Diario de Burgos
Diario de Burgos
www.fuescyl.com
BurgosTV
Diario de Burgos
Canal54.es

Miembros del CAS y equipo científico
del Museo de Dinosaurios visitan
yacimientos en Suiza
El Museo de Dinosaurios colaborador
del Demandafolk 2014
XVII Congreso Mundial de la Unión
Internacional de Ciencias
Prehistóricas y Portohistóricas
(UISPP)
En busca de una nueva especie de
dinosaurio en Burgos
DINOSAURIOS + DEMANDAFOLK...y entra
gratis al Museo
El Museo de Dinosaurios en PANGEA
Magazine
Argentina ilustra los dinosaurios
salenses
Rastrean los pasos de un dinosaurio
único en un yacimiento en Burgos con
más de mil huellas
El Museo de Dinosaurios recibe al
visitante 150.000
Exposición del VI Concurso
Internacional de Ilustraciones
Científicas de Dinosaurios 2014
XVII Congreso Mundial de UISPP (Unión
Internacional de Ciencias
Prehistóricas y Protohistóricas)
Burgos 1-7 de septiembre 2014, en el
Museo de Dinosaurios
Plantas entre dinosaurios
150.000 razones para un museo de
dinosaurios en Castilla y León
El Director General de Patrimonio en
Castilla y León habla sobre el Museo
de Dinosaurios
Nuevo número del Diario de los
Dinosaurios
Arroyo seguirá reclamando el apoyo de
la Junta «hasta el final»
III Marcha de Montaña Demandasaurus
2014
El molino del abuelo resucita
El Museo de Burgos y el Museo de
Dinosaurios colaboran en restaurar
piezas
Semana de la Ciencia 2014-Museo de
Dinosaurios
Excursiones guiadas Ruta “Tierra de
Dinosaurios”
La falta de espacio en el Museo de los
Dinosaurios es cada vez mayor
Ganadores del XI Concurso de Postales
del Museo de Dinosaurios de Salas
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42
43
44
45
46

23-112014
23-112014
25-112014
29-112014
30-112014

Solorunners.es
On Revista de Ocio y Estilo

Artículo sobre III Marcha de Montaña
'Demandasaurus' en Sólo Runners
Los dinosaurios de la Sierra de la
Demanda en ON revista

www.rtve.es

La aplicación de DinoScience en RNE

Sierradelademanda.com

Los dinosaurios de la Sierra de la
Demanda en INTUR

Sodebur.es

“Sólo en 3D. 3 días en Burgos"

47

09-122014

Diario de Burgos

48

16-122014

www.escogetuexperiencia.com
www.chequemotiva.es

49

20-122014

Informaria digital

El proyecto de Geoparque de la Sierra
de la Demanda entra en el ecuador a la
espera de llegar a la Unesco
El Museo de Dinosaurios en la campaña
promocional de Chequemotiva
El ‘Jurassic Park Burgalés’: un Museo
de los Dinosaurios, huellas únicas y
árboles fósiles
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MEMORIA ECONÓMICA
2014

Balance de PYMESFL al cierre del ejercicio

Entidad:

FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2014
NOTAS de
la
MEMORIA

2013

667,85

479,55

667,85

479,55

15.708,05

27.649,29

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
2.188,16

408,06

13.519,89

25.892,48

16.375,90

28.128,84

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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2014

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

2014
NOTAS de
la
MEMORIA

2013

12.832,87

23.261,76

12.832,87
30.000,00

23.261,76
30.000,00

30.000,00

30.000,00

42.578,61

28.688,96

III. Excedentes de ejercicios anteriores.

-49.316,85

-49.316,85

IV. Excedentes del ejercicio.

-10.428,89

13.889,65

0,00

0,00

0,00

0,00

3.543,03

4.867,08

0,00

0,00

3.543,03

4.867,08

A-1) Fondos propios.
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social.
2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas.

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.
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.

-234,04

631,86

3.777,07

4.235,22

16.375,90

28.128,84

VI. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
Frima de todos los patronos:
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Cuenta de resultados de PYMESFL correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014
Entidad:

FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

NOTA

(Gastos con signo ─ )

2014

2013

13.200,00

58.884,67

13.200,00

57.770,00

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

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.

371,90
-514,60

a) Ayudas monetarias.

-7.510,00
-7.000,00

b) Ayudas no monetarias.
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

-514,60

-510,00

-4.658,99

-1.054,52

8. Gastos de personal.

-9.000,92

-30.728,45

9. Otros gastos de la actividad.

-9.542,11

-5.460,38

-292,03

-242,81

-10.436,75

13.888,51

7,86

1,14

7,86

1,14

-10.428,89

13.889,65

-10.428,89

13.889,65

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.

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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Cuenta de resultados de PYMESFL correspondiente al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2014
Entidad:
FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

(Gastos con signo ─ )
NOTA

2014

2013

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

-10.428,89

13.889,65

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)

Firma de todos los patronos:
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Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León
Telf. +34 947 39 70 01/ Móvil. +34·609·560·479
Salas de los Infantes – Burgos
info@fundaciondinosaurioscyl.com
www.fundaciondinasaurioscyl.com
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