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LA FUNDACIÓN

¿Quiénes Somos?

La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León  se constituyó el
20  de enero de 2004 al amparo de la Ley 13/2002, de Fundaciones de Castilla y León.
Nace como necesidad para la gestión del 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 Caja de Burgos
yCajacírculo y la Excma. Diputación Provincial de Burgos, apuesta por la
colaboración y cooperación con todo tipo de instituciones publicas o privadas y
personas que impulsen nuestros proyectos.

La F. Dinosaurios promueve en el ámbito estatal e internacional servicios y
programas de formación científica y didáctica a través del Museo de Dinosaurios, ya
que éste cuenta con piezas fósiles que lo convierten en uno de los principales museos
de dinosaurios de España. Esto se debe a que se muestran restos únicos en España, en
Europa y en el mundo, y posee una amplia diversidad y cantidad de fósiles de
dinosaurios.

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 F. 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.



Organización
La estructura básica de la Fundación está integrada por los siguientes órganos:

 PATRONATO: es el máximo órgano de gobierno, representación,
administración y disposición del patrimonio de la Fundación (Titulo IV, Artículo
9 de los Estatutos). Compuesto por:

 Presidente: D. Fernando Castaño Camarero, Ilmo. Sr. Alcalde
Presidente del Ayto. de Salas de los Infantes (Burgos).

 Vicepresidenta: Dª 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 Raquel Melcón Pérez, Directora de la sucursal Caja de

Ahorros Municipal de Burgos de Salas de los Infantes (Burgos).
 D. José Antonio Ortega Herrera, Director de la sucursal Caja de

Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Burgos 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. 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

 Secretaria: Dª Carmen Valcárcel Iglesias.

 EQUIPO DE TRABAJO:

Gerente: Dª Carmen Valcárcel Iglesias

 EQUIPO CIENTIFICO:
Conservador – Restaurador: D. Ruben Contreras Izquierdo
Investigadores: Colectivo Arqueológico - Paleontológico Salense (CAS) /
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos)



Nuestra Labor

ESTUDIO – DIFUSIÓN – PROTECCIÓN del Patrimonio Paleontológico de Dinosaurios
de Castilla y León

1. 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

2. 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, Foro, etc.)
 Asociación Española de Fundaciones -  Consejo Autonómico de

Fundaciones
 Concursos
 Talleres Didácticos sobre Paleontología de Dinosaurios
 Programa Colabora
 Productos de la Fundación
 Actividades a apoyar la candidatura a Patrimonios de la Humanidad de

las Icnitas de Dinosaurio de la Península Ibérica.
 La Fundación con el Deporte



3. 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.



ACTUACIONES 2009

1. ESTUDIO (investigación):

 CAMPAÑA DE EXCAVACONES 2009

 El verano de 2009 el Colectivo Arqueológico-Paleontológico Salense,
C.A.S., la Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y
León y el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, organizaron la
VIII campaña de excavaciones de Dinosaurios en la comarca serrana. Los
trabajos se desarrollaron del 20 al 31 de julio en el yacimiento de La
Serea 3 con importantes descubrimientos:

Es el  yacimiento burgalés con un mayor número de icnitas:
aproximadamente 400. En realidad este afloramiento pertenece a un
megayacimiento que se extiende a lo largo de 5 Km de longitud y que
contiene más de 1000 huellas.

Uno de los mejores yacimientos de España en lo que se refiere a
huellas de saurópodos (grandes herbívoros tipo Diplodocus), pues
contiene un número elevado de icnitas que conservan la marca nítida de
los dedos, tanto en pies como en  manos.

Se han encontrado la segunda y tercera huellas de estegosaurio
(dinosaurios herbívoros con placas óseas en el dorso de su cuerpo) más
grandes del mundo, una de 50 cm de longitud (la altura de su pata hasta
la cadera sería de 2,25 metros; longitud de unos 9 m) y otra de 49 cm; en
realidad la icnita de estegosaurio más grande conocida no es sino un
contramolde o réplica natural de una huella.

Se ha hallado una marca de mano de un estegosaurio, también de gran
tamaño, que muestra la impresión perfecta de los dedos.



Actividades complementarias:

 Conferencia del profesor D. Ignacio Canudo, profesor titular de
Paleontología de la Universidad de Zaragoza y componente del Grupo
Aragosaurus, de Investigación de Paleontología de Vertebrados de la
misma universidad, impartió una conferencia titulada "Titanes Ibéricos".

Visita a la fábrica Mahou-San Miguel, excavadores, miembros del C.A.S.
(equipo científicos de la Fundación), Patronos y amigos de la Fundación,
tuvieron  la oportunidad de ver como se elabora la cerveza y la avanzada
tecnología con la que cuenta la empresa.

Esta VIII Campaña ha sido financiada en su totalidad por la
Fundación para el estudio de los Dinosaurios en Castilla y León y ha
contado con la colaboración de:



Las Sereas. Vista general con la Sierra de las Mamblas al fondo.
Trabajando en el yacimiento.

Explicación de Director de la excavación a Patronos y Colaboradores
De nuestra Fundación

Huellas tridáctilas de Las Sereas

Fidel Torcida, Director de las excavaciones muestra la huella del estegosaurio



 XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE PALEOBOTÁNICA
Dentro de la colaboración y cooperación con instituciones en acción
paleontológica, la Fundación Dinosaurios financió entre otros,  este
Congreso celebrado en Palencia que reunió a más e medio centenar de
investigadores y científicos europeos para conocer y compartir los
estudios llevados a cabo sobe la paleobotánica del Suroeste de Europa.

En el congreso participó el equipo de investigación formado por
miembros del Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas (C.A.S.),
Museo de Dinosaurios, Universidad de Zaragoza y Universidad de
Vigo; este grupo defendió una ponencia donde se presentaba el gran
patrimonio de vegetales fósiles de la comarca de Salas de los Infantes.

En el congreso se expusieron ejemplares de troncos fósiles de
benetitales procedentes del Museo salense. Estos fósiles llamaron la
atención de los participantes, entre los que se encontraban dos
paleobotánicos que gozan de gran prestigio en la comunidad científica:
Denise Pous (Universidad Pierre y Marie Curie de Paris; Museo de
Historia Natural de París) y Harufumi Nishida (Universidad Chuo, de
Japón) que posteriormente realizaron una visita a Salas de los Infantes.

  Fidel Torcida, Dense Pous, Bienvenido Nieto y Harufumi Niishida



2. DIFUSIÓN (divulgación y promoción)

 SEMANA DEL MUSEO

Como todos los años, la Fundación Dinosaurios y el Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes se suman a esta celebración
propuesta por ICOM (International Council of Museums). El lema
propuesto por el ICOM para 2009 fue
”Museos y Turismo”

ACTIVIDADES desarrolladas:

 TALLERES. A lo largo de la semana se desarrollan distintos talleres
didácticos sobre paleontología de dinosaurios:

o Taller de Identificación de Fósiles Marinos.
o Taller de Excavación Simulada
o Taller de Máscaras
o Taller de Puzzles
o Visita guiada “8x8”, por Fidel Torcida, director del Museo,

donde se explicaron en detalle 8 piezas de dinosaurios, con
apoyo de recursos multimedia.

 VISITAS GUIADAS al Museo de Dinosaurios para conocer la riqueza
paleontológica de dinosaurios y estudiar las distintas eras y especies
geológicas de nuestra provincia mediante los restos fósiles expuestos
en las vitrinas del Museo.

 ENTRADA GRATUITA. Desde el 19 de mayo hasta el 24 de mayo la
entrada al museo totalmente gratuita y regalando una postal con la
entrada.

 V CONCURSO DE ILUSTRACIONES PARA POSTALES DEL MUSEO DE
DINOSAURIOS. (ver concursos)

Puzzle gigante y excavación simulada en los Talleres de la Semana del
Museo.



 FERIA DE ECONOMÍA RURAL

Durante los días 16 y 17 de mayo se llevó a cabo la IX Feria de
Economía Rural en Salas de los Infantes. La Fundación Dinosaurios con
la colaboración del Museo, llevaron a cabo una seria de actividades y
talleres enfocados al apoyo de la Candidatura de Inicitas de
Dinosaurios de la Península Ibérica a Patrimonio Mundial de la
Humanidad.

ACTIVIDADES desarrolladas:

 TALLERES. A lo largo del fin de  semana se desarrollan distintos
talleres didácticos sobre paleontología de dinosaurios:

o Dinoalfabetos.
o Taller de decoración de camisetas con dinosaurios
o Taller de Máscaras
o Realización de un gran mural de apoyo a la candidatura

Patrimonio de la Humanidad

Stand de la Fundación en la Feria Taller Dinoalfabeto

Taller de máscaras



El Presidente de la Diputación Provincial de Burgos D. Vicente Orden Vígara con camiseta de apoyo a
la candidatura Patrimonio de la Humanidad, en el stand de la Fundación



Mural de apoyo candidatura Patrimonio de la Humanidad

 SEMANA DE LA CIENCIA

Del 12 al 19 de noviembre. La Fundación Dinosaurios CyL y el Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes, en colaboración con el C.A.S, se
han sumado, como en años anteriores, a la celebración de la Semana de
la Ciencia y de la Tecnología promovida por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología y establecida desde hace tiempo por la Unión Europea.

Por segundo año ha sido financiada por la Fundación de Universidades
de Castilla y León.

Entre los objetivos que se pretenden promover en consonancia con la
convocatoria europea destaca la difusión de los contenidos del museo
salense, del interés de la sociedad por el trabajo científico, la
formación de una cultura científica en la población y la comunicación
entre ciencia y sociedad.

Asimismo, el fin último radica en que los participantes en la Semana
conozcan, comprendan y se formen en temas científicos y se acerquen
al "emocionante mundo de los dinosaurios de Castilla y León"

ACTIVIDADES desarrolladas:

 TALLERES. A lo largo de toda la  semana se desarrollan distintos
talleres didácticos sobre paleontología de dinosaurios y se quiso
llegar al mayor número de personas, por eso realizamos talleres
desde 2 años de edad, hasta adultos.



o Nosotros también dejamos huella,(dirigido a niños de la
Guardería Municipal)

o Dinomoving (para escolares de Educación Infantil)
o Dinocareta estudiantes de 1º a 3º de Educación Primaria
o Tu dino-pin alumnos de 4º a 6º de Educación Primaria
o Descubre a Darwin y los dinosaurios
o Identificación de fósiles marinos alumnos de Primaria
o Crea tu própio fósil alumnos de Primaria

 CONFERENCIA: “Costalomo, Patrimonio de la Humanidad” impartida
por un Técnico del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.
I.E.S Alfoz de Lara. de Salas de los Infantes.

Dinomoving Dinocaretas

Taller de máscaras



Taller de Darwin

Nosotros también dejamos huella

Conferencia en I.E.S. Alfoz de Lara

Taller de fósiles marinos



 SEMANA DE LA CIENCIA EN BRUNETE (MADRID)

Durante los días 25 y 26 de marzo, la Fundación participó en la Semana
de la Ciencia en la localidad de Brunete (Madrid).
La Feria estaba dirigida a estudiantes de 6º de Primaria y de la ESO.
Dentro de nuestra labor de difusión del patrimonio paleontológico de
Castilla y León, se proyectó un video de los principales yacimientos de
la comarca de Salas de los Infantes, se repartió material de divulgación
y ejemplares del Diario de los Dinosaurios.

 LA FUNDACIÓN CON BURGOS 2016

La F. Dinosaurios apoya la candidatura de Burgos 2016 con la promoción
de los yacimientos de icnitas de dinosaurios y restos de estos animales,
que tiene la zona de Salas de los Infantes y cuya difusión es uno de los
objetivos de la Fundación. La Fundación, lo apoya a través de sus
medios de difusión y comunicación, así desde el mes de junio el boletín
digital cuenta con el logotipo de “Burgos 2016”, así como en el Diario de
los Dinosaurios, la página Web http://www.fundaciondinosaurioscyl.com y
el blog: http://www.fundaciondinosaurioscyl.blogspot.com

 XXXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE CIUDAD DE
BURGOS

Apoyando precisamente a la capitalidad europea de Burgos 2016 y a la
candidatura IDPI a Patrimonio Mundial de la UNESCO, nos sumamos a
una actividad totalmente consolidada en Burgos, como es el festival
internacional de folclore ciudad de Burgos. Los más de 100 voluntarios
de esta edición que dura una semana, llevaban camisetas alusivas a las
dos candidaturas.

http://www.fundaciondinosaurioscyl.com
http://www.fundaciondinosaurioscyl.blogspot.com


 TALLERES DIDÁCTICOS SOBRE PALEONTOLOGÍA DE DINOSAURIOS

Desde septiembre de 2007, se siguen ofertando los Talleres Didácticos
sobre Paleontología de Dinosaurios, para todo tipo de centros
educativos y asociaciones, ofreciendo una posibilidad didáctica y
educativa para conocer la Historia de la Tierra y de la Vida, de una
manera atractiva y lúdica la ciencia.

Taller de Campo: Excavación Simulada  Taller de puzzles de fauna y flora



 RESTAURACIÓN DEL IGUANODON

Gracias al Convenio de colaboración que la F. Dinosaurios firmó con la
empresa Dinokinetics en el año 2006, el creador del iguanodon del
puente de Costana Adolfo Cuétara, llevó a acabo una minuciosa
reparación del corpóreo que ya es uno de los símbolos de la ciudad.
El animal presentaba muy mal estado, debido a las inclemencias del
tiempo.

  El iguanodon después de la reparación



 CONCURSOS:

 I Concurso Internacional de Ilustraciones Científicas de Dinosaurios.
Dentro del programa de actividades de divulgación del patrimonio
paleontológico se convocó este concurso, con la colaboración del Museo
de Dinosaurios de Salas de los Infantes y con el patrocinio de la propia
Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y León y de la
Caixa. Fue un éxito de participación con un total de 27 ilustraciones de
gran rigor científico y calidad.

La participación ha sido internacional, con ilustraciones provenientes de
Brasil, Argentina, Bolivia, México y por supuesto España. Contó con un
jurado de excepción:

John Sibbick, paleoilustrador inglés reconocido mundialmente.
 Raúl Martin, paleoilustrador español.
José Ignacio Canudo, Paleontólogo y Catedrático de Paleontología de
la Universidad de Zaragoza.
Diego Montero, Presidente, del Colectivo Arqueológico Salense (CAS).

Los premios fueron de 500 € más diploma el primer premio, 350€ más
diploma el segundo y 200 € más diploma el tercero.

  1º PREMIO: "Rebbaqiosairis e hypsoñpphodontes en Burgos"

Juan José Castellano Rosado
Las Navas del Marqués (AVILA)



2º PREMIO : "Baryonyx walkeri"

Antonio de Mingo Llorente
BARCELONA

3º PREMIO "Hylaeus armatus"

Román García Mora
Ciempozuelos (MADRID)



 VI Concurso de postales del Museo de Dinosaurios de Salas de los
Infantes. Enmarcado dentro del programa de actividades de la Semana
del Museo se encuentra este certamen, un concurso de ilustraciones con
motivos arqueológicos y paleontológicos relacionados con el Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes. Organizado por el Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes y la Fundación Dinosaurios Cyl, en
colaboración con la Fundación Aspanias y el Ayuntamiento de Salas de
los Infantes,  este año volvió a batir record de participación con casi
400 postales presentadas.

 1º Premio Categoría A 2º Premio Categoría B 3º Premio Categoría C

Accesit modalidad A Accesit modalidad A

Accesit modalidad B                               Accesit modalidad C

                                                                                                                                                       Accesit modalidad C



Ganadores V Concurso Postales de Dinosaurios



 IV Concurso Postales de Navidad

Un año más la Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y
León y la Fundación Aspanias Burgos convocaron el Concurso de
Postales de Navidad, con el lema “La Navidad y los Dinosaurios”. El
certamen ha incrementado notablemente el número de tarjetas
presentadas por personas con discapacidad intelectual, hasta alcanzar
la cifra de 240, casi un 80% más de las presentadas en la edición
anterior.

1º Premio                                  2º Premio
Asunción de Prado   Jesús García

Aspanias Burgos                                Aspanias Burgos

  3º Premio                                                       4º Premio
               Celeste Malmiera                                           José Ignacio Prieto

 Asprodes Salamanca                                       Asprona Valladolid



 EXPOSICIONES:

 Postales de Dinosaurios. Lugar: Museo de Dinosaurios de Salas de
los Infantes. Con las postales presentadas al V Concurso de postales
del Museo de Salas, se organiza una exposición que ha estado en el
mismo durante 2 meses.

 Ilustraciones Científicas de Dinosaurios. Lugar: Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes. Con las ilustraciones
presentadas al I Concurso de Ilustraciones Científicas de Dinosaurios
2009, se ha realizado durante 6 meses una exposición que han podido
visitar todos los que se han acercado al Museo.

Exposición de ilustraciones científicas



 Los Dinosaurios y la Navidad. Lugar: Centro Cívico San Agustín
(Burgos). Desde el 11 de diciembre hasta el 4 de enero con las
postales recibidas al IV Concurso de tarjetas navideñas, se realizó
una exposición por la que se calcula que han pasado más de 3.000
personas.

Patronos y miembros de ambas Fundaciones el día de la inauguración

 DIARIO DE LOS DINOSAURIOS (Edición nº 5- verano 2009)

El Diario de los Dinosaurios, único en España, tiene una clara vocación
de servir de puente entre la ciencia y la sociedad de forma amena y
rigurosa.
Diario totalmente gratuito que se puede descargar a través de la página
web de la F. Dinosaurios www.fundaciondinosaurioscyl.com

www.fundaciondinosaurioscyl.com


 La Fundación Dinosaurios y el Deporte. La Fundación dentro de su
labor de difusión y promoción del patrimonio paleontológico de
Dinosaurios se suma al Deporte como instrumento para llevar a cabo
esta tarea.
La Fundación colabora con la Escuela Municipal de Atletismo de Salas de
los Infantes, así como con el Torneo de Golf, este 2009, se ha celebrado
la IV Edición del Torneo de Golf “Dinosaurios”.
Dentro de la XI Semana del Deporte se celebró una ruta de bici de
montaña, cuyo itinerario intuía el yacimiento de Costalomo.
La Fundación Dinosaurios sigue colaborando con la Escuela Municipal de
Deporte, financiando equitaciones como la del equipo de Baloncesto
con el lema “Salas deja huella” o con el campeonato de futbol
femenino de verano con el logo de la propia Fundación.

Torneo Golf Dinosaurios

Fútbol femenino  Equipo de baloncesto

Ruta de bici de montaña junto a Costalomo



3. PROTECCIÓN (conservación)

Conservación y restauración de piezas del Museo de
Dinosaurios.

La Fundación sigue colaborando y financiando según sus posibilidades y según
las necesidades del conservador del Museo de Dinosaurios, para que éste lleve a
cabo su trabajo y la sala de restauración sea dotada de las infraestructuras
propias del laboratorio con el diferente material que se utiliza que ayudan a que
la restauración de fósiles con tratamientos mecánicos y químicos sea llevada a
cabo en las mejores condiciones.

La Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y León,
sigue apoyando con todas sus actividades del año 2009 la Candidatura
de las icnitas de la península ibérica a Patrimonio de la Humanidad



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 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. 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.



DOSSIER DE PRENSA 2009

Nº
FECHA
PUBLICACIÓN FUENTE TITULAR TIPO MOTIVO

1 06/01/2009 SOITU.ES "Castilla y León acondicionará tres yacimientos de huellas de dinosaurios" Noticia Yacimientos de huellas

2 07/01/2009 ABC.es "La Fundación de Patrimonio acondicionará los yacimientos de icnitas en Burgos" Noticia Yacimientos de huellas

3 08/01/2009 El economista.es
"El Museo de Dinosaurios de Salas (Burgos) exhibe en enero los restos de un ejemplar de
 peculiares características" Noticia Nuevo dinosaurio

4 08/01/2009 Hispavista.es
"El Museo de Dinosaurios de Salas (Burgos) exhibe en enero los restos de un ejemplar de
 peculiares características" Noticia Nuevo dinosaurio

5 08/01/2009 Publico.es El Museo de Salas (Burgos) expone una especie de dinosaurio desconocida Noticia Nuevo dinosaurio

6 09/01/2009 El Correo de Burgos El Museo de los Dinosaurios muestra restos de un ejemplar desconocido Noticia Nuevo dinosaurio

7 09/01/2009 Diario de Burgos "Llega el dinosaurio desconocido" Noticia Nuevo dinosaurio

8 09/01/2009 diariodeburgos.es "Llega el dinosaurio desconocido" Noticia Nuevo dinosaurio

9 09/01/2009 La Voz de los Pinares "Un dinosaurio desconocido en Salas" Noticia Nuevo dinosaurio

10 09/01/2009 La Voz de los Pinares "Exposición paleontológica" Reseña Museo Dinosaurios Salas

11 08/01/2009 Terra.es
"El Museo de Dinosaurios de Salas (Burgos) exhibe en enero los restos de un ejemplar de
peculiares características" Noticia Nuevo dinosaurio

12 09/01/2009 Radio Arlanzón “El Museo de Salas expone los restos de una especie desconocida” Noticia Nuevo dinosaurio

13 08/01/2009 Solociencia.com
"El Museo de Dinosaurios de Salas (Burgos) exhibe en enero los restos de un ejemplar de peculiares
características" Noticia Nuevo dinosaurio

14 17/01/2009 Diario de Burgos "Instan a la Junta a elegir entre las 2 parcelas ofrecidas para el Museo" Noticia Futuro Museo Dinosaurios

15 02/02/2009 Diario de Burgos "Visita Internacional" Reseña Museo Dinosaurios Salas

16 02/02/2009 El Correo de Burgos "Villalnueva alaba las instalaciones del Museo de Dinosaurios" Noticia Museo Dinosaurios Salas

17 10/02/2009 El Heraldo de Soria
"La Fundación par el Estudio de los Dinosaurios confía en conseguir la candidatura a Patrimonio de
 la UNESCO” Noticia Fundación Dinosaurios

18 19/02/2009 Radio Arlanzón
"La Fundación Cristobal Gabarrón promueve la realización de una réplica de un hueso de
dinosaurio cuyo original se encuentra en el Museo de Salas” Noticia Réplica metatarso

19 20/02/2009 Diario de Burgos "La Fundación Gabarrón realiza una réplica del metatarso de un dinosaurio" Noticia Réplica metatarso

20 20/02/2009 La Voz de los Pinares "Pisando fuerte" Noticia Réplica metatarso

21 20/02/2009 diariodeburgos.es "La Fundación Gabarrón realiza una réplica del metatarso de un dinosaurio" Noticia Réplica metatarso

22 22/02/2009 Semanal Siete "Lucha por ser patrimonio de la Unesco" Noticia Fundación Dinosaurios

23 25/02/2009 diariodeburgos.es "Restauran en León la réplica de dinosaurio del puente de Costana" Noticia Dinosaurio puente Costana

24 25/02/2009 icalnews.com "El dinosaurio iguanodom del puente de Costana, en Salas de los Infantes, será restaurado” Noticia Dinosaurio puente Costana

25 25/02/2009 Diario de Burgos "Restauran en León la réplica de dinosaurio del puente de Costana" Noticia Dinosaurio puente Costana

26 25/02/2009 El Correo de Burgos "El dinosaurio del puente de Costana srá restaurado" Noticia Dinosaurio puente Costana

27 09/02/2009 Peatom.info "Fundación para el Estudio de los Dinosaurios" Noticia Fundación Dinosaurios

28 27/02/2009 La Voz de los Pinares "Iguanodon" Reseña Dinosaurio puente Costana

29 03/03/2009 El Correo de Burgos "Dos expertos internacionales avalan el valor de los restos del rebaquisaurido" Noticia Nuevo dinosaurio

30 03/03/2009 diariodeburgos.es "Expertos ratifican la importancia científica del Rebaquisaurido salense" Noticia Nuevo dinosaurio

31 03/03/2009 Diario de Burgos "Expertos ratifican la importancia científica del Rebaquisaurido salense" Noticia Nuevo dinosaurio

32 15/03/2009 Blog Dinosastur "I Concurso Internacional de Ilustraciones Cientificas de Dinosaurios 2009" Noticia I Concurso Iustraciones

33 15/03/2009 Blog Tierra de Dinosaurios "I Concurso Internacional de Ilustraciones Cientificas de Dinosaurios 2009" Noticia I Concurso Iustraciones

34 15/03/2009 Evolucionarios.com "I Concurso Internacional de Ilustraciones Cientificas de Dinosaurios 2009" Noticia I Concurso Iustraciones

35 15/03/2009 Paleozaping "I Concurso Internacional de Ilustraciones Cientificas de Dinosaurios 2009" Noticia I Concurso Iustraciones

36 15/03/2009 Weblog Aragosaurus "I Concurso Internacional de Ilustraciones Cientificas de Dinosaurios 2009” Noticia I Concurso Iustraciones



37 15/03/2009 Weblog Aragosaurus "I Concurso Internacional de Ilustraciones Cientificas de Dinosaurios 2009" Noticia I Concurso Iustraciones

38 16/03/2009 Diario de Burgos "La Fundación concova el primer concurso de ilustraciones de Dinosaurios" Noticia I Concurso Iustraciones

39 16/03/2009 icalnews.com "Convocan el I Concurso internacional de ilustraciones científicas de dinosaurios 2009" Noticia I Concurso Iustraciones

40 16/03/2009 ya.com
"La Fundación para el estudio de dinosaurios en CYL convoca el I concurso internacional
 de ilustraciones científicas" Noticia I Concurso Iustraciones

41 16/03/2009 Terra.es
"La Fundación para el estudio de dinosaurios en CYL convoca el I concurso internacional
 de ilustraciones científicas" Noticia I Concurso Iustraciones

42 16/03/2009 DYCT
"La Fundación para el estudio de dinosaurios en CYL convoca el I concurso internacional
 de ilustraciones científicas" Noticia I Concurso Iustraciones

43 16/03/2009 yahoo.es
"La Fundación para el estudio de dinosaurios en CYL convoca el I concurso internacional
 de ilustraciones científicas" Noticia I Concurso Iustraciones

44 16/03/2009 Europa press
"La Fundación para el estudio de dinosaurios en CYL convoca el I concurso internacional
 de ilustraciones científicas" Noticia I Concurso Iustraciones

45 17/03/2009 El Correo de Burgos "La Fundación Dinosaurios convoca su primer concurso de ilustraciones" Noticia I Concurso Iustraciones

46 18/03/2009 AEF "I Concurso Internacional de Ilustraciones Cientificas de Dinosaurios 2009" Noticia I Concurso Iustraciones

47 20/03/2009 La Voz de los Pinares "Un concurso internacional buscará la huella dejada por los dinosaurios" Noticia I Concurso Iustraciones

48 21/03/2009 El Heraldo de Soria "Cultura dará luz verde en abril al convenio del centro de interpretación" Noticia Nuevo Museo Dinosaurios

49 21/03/2009 Europa press
"Un equipo internacional investigala vegetación existente de los periodos Jurásico y Cretácico
 en Burgos" Noticia trabajo Dinocyl

50 21/03/2009 EcoDiario
"Un equipo internacional investigala vegetación existente de los periodos Jurásico y Cretácico
 en Burgos" Noticia trabajo Dinocyl

51 22/03/2009 Diario de Burgos "Estudian en Burgos la vegetación del Jurásico" Noticia trabajo Dinocyl

52 22/03/2009 El Correo de Burgos "Dinocyl estudiará la vegetación del Jurásico y del Cretácico" Noticia trabajo Dinocyl

53 23/03/2009 Radio Arlanzón "Las icnitas de Dinosaurios d Salas, candidatas a Patrimonio de la Humanidad" Noticia Patrimonio de la humanidad

54 25/03/2009 Radio Arlanzón
"Los Yacimientos de Atapuerca pueden ser presentados de manera indiviudal a Patrimonio
 de la Humanidad" Noticia Patrimonio de la humanidad

55 27/03/2009 Diario de Burgos "I Concurso Internacional de Ilustraciones Cientificas de Dinosaurios 2009" Reseña I Concurso Iustraciones

56 27/03/2009 La Voz de los Pinares "Plantas y fósiles con historia pinariega" Noticia trabajo Dinocyl

57 04/04/2009 El Correo de Burgos "Ven a tierra de dinosaurios" Publicidad Museo Dinosaurios Salas

58 09/04/2009 Diario de Burgos "Fidel Torcida, carnet por puntos" Noticia Concurso Postales

59 09/04/2009 Diario de Burgos "Abierto el plazo del concurso de postales del Museo de Dinosaurios" Noticia Concurso Postales

60 09/04/2009 icalnews.com
"El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes convoca el VI Concurso de iustraciones
 de postales Noticia Concurso Postales

61 11/09/2009 Paleozaping "VI concurso de postales de Dinosaurios" Noticia Concurso Postales

62 14/04/2009 BurgosOnline.es "VI concurso de postales de Dinosaurios" Noticia Concurso Postales

63 08/04/2009 Tierra de Dinosaurios "VI concurso de postales de Dinosaurios" Noticia Concurso Postales

64 16/04/2009 AEF "Certamen de Ilustraciones del Museo de dinosaurios" Noticia Concurso Postales

65 19/04/2009 Boletin Autocid "Hoy nos acompaña: Salas de los Infantes" Noticia Fundación con el deporte

66 01/05/2009 Diario de Burgos "Concurso Ilustraciones científicas" Reseña I Concurso Iustraciones

67 14/05/2009 AEF "Semana del Museo" Noticia Semana del Museo 2009

68 15/05/2009 La Voz de los Pinares "Puzzles gigantes y dinosaurios para el Dia Mundial del Museo" Noticia Semana del Museo 2009

69 15/05/2009 Diario de Burgos "Más de treinta expositores muestran productos elaborados en la comarca" Noticia IX Feria Economia Rural

70 17/05/2009 icalnews.com "La Fundación Dinosaurios celebra la Semana del Museo con una apuesta a la candidatura IDPI" Noticia Semana del Museo 2009

71 17/05/2009 Diario de Burgos "33 expositores promocionan productos gastronómicos de calidad de la comarca salense" Noticia IX Feria Economia Rural

72 17/05/2009 El Correo de Burgos "Apoyo a las icnitas" Noticia IX Feria Economia Rural

73 18/05/2009 Radio Arlanzón "Semana del Museo" Noticia Semana del Museo 2009

74 19/05/2009 El Correo de Burgos "La Feria de Economia Rural se consolida con 4.000 visitantes" Noticia IX Feria Economia Rural

75 12/05/2009 Diario de Burgos "El día mundial del Museo se detiene en la proyección del turismo cultural" Noticia Semana del Museo 2009

76 13/05/2009 El Correo de Burgos "El sábado arranca la Semana del Museo En Salas" Noticia Semana del Museo 2009

77 may-09 Radio Arlanzón "El museo organiza una serie de actividades" Noticia Semana del Museo 2009
78 21/05/2009 Radio Arlanzón "El museo organiza una serie de actividades" Noticia Semana del Museo 2009
79 23/05/2009 Radio Arlanzón "El museo organiza una serie de actividades" Noticia Semana del Museo 2009
80 24/05/2009 Radio Arlanzón "Entrega de premios en la clausura de la Semana del Museo" Noticia Semana del Museo 2009
81 24/05/2009 El Correo de Burgos "Fallado el VI Concurso de postales del Museo de los Dinosaurios" Noticia Semana del Museo 2009
82 31/05/2009 Diario de Burgos "Burgos duplica el número de Museos en una década" Noticia Museo Dinosaurios Salas
83 01/06/2009 Heraldo de Soria "La Junta confía en iniciar las obras del centro de icnitas en un año" Noticia Museo Dinosaurios Salas



84 02/06/2009 Heraldo de Soria "Centro de las icnitas" Noticia Museo Dinosaurios Salas
85 05/06/2009 AEF "Excavación paleontológica" Noticia Excavaciones 2009
86 09/06/2009 Heraldo de Soria "Tierras Altas celebra con Arsuaga las primeras jornadas paleontológicas y evolución" Noticia Participación Fidel Torcida
87 13/06/2009 El Correo de Burgos "La réplica del Iguanodon regresa a Salas de los Infantes" Noticia Iguanodon puente costana
88 01/06/2009 La Almena "Apanias tiene premio" Noticia Concurso Postales
89 24/06/2009 El Correo de Burgos "El paleontólgogo Upchurch recoge datos en Salas para el estuido de los dinosaurios" Noticia Visita al Museo
90 26/06/2009 Diario de Burgos "La Fundación Dinosaurios  apoya la candidatura Burgos 2016" Noticia Apoyo Burgos 2016
91 26/06/2009 La Voz de los Pinares "Apoyo de la Fundación a Burgos 2016" Noticia Apoyo Burgos 2016
92 26/06/2009 El Correo de Burgos "La Fundación Dinosaurios  apoya la candidatura Burgos 2016" Noticia Apoyo Burgos 2016
93 26/06/2009 www.burgos2016.es "La Fundación Dinosaurios apoya la candidatura de Burgos 2016" Noticia Apoyo Burgos 2016
94 28/06/2009 Radio Arlanzón "El colectivo arqueológico se prepara para una nueva campaña de excavaciones" Noticia Excavaciones 2009
95 16/06/2009 www.arlanza.com "VIII Campaña de Excavaciones Salas de los Infantes 2009" Noticia Excavaciones 2009
96 27/06/2009 Paleozaping "¿Quieres excavar dinosaurios?" En Salas de los Infantes (Burgos) puedes Noticia Excavaciones 2009
97 07/07/2009 El Correo de Burgos "Juan José Castellano, el mejor ilustrador sobre dinosaurios" Noticia Excavaciones 2009
98 13/07/2009 Diario de Burgos "Bruno Cuevas o el arte de la escultura" Noticia Dinosaurio Bruno Cuevas

99 16/07/2009 Radio Arlanzón
"La Campaña de Excavaciones del Colectivo Arqueológico de Salas estudiará el cambio evolutivo
 de los dinosaurios a través de sus huellas" Noticia Excavaciones 2009

100 15/07/2009 icalnews.com
"La campaña de excavaciones de dinosaurios de Salas de los Infantes comienza el lunes con
 el objetivo de encontrar relación entre la fauna ibérica y la africana" Noticia Excavaciones 2009

101 16/07/2009 El Correo de Burgos "El CAS excavará un nuevo yacimiento de dinosaurios en Quintanilla" Noticia Excavaciones 2009
102 16/07/2009 Diario de Burgos "Buscan la conexión entre especies de dinosaurios ibéricos y africanos" Noticia Excavaciones 2009
103 16/07/2009 Diario de Burgos "Carné por puntos, Fidel Torcida" Noticia Excavaciones 2009
104 16/07/2009 Diario de Burgos Digital "Buscan la conexión entre especies de dinosaurios ibéricos y africanos" Noticia Excavaciones 2009

105 16/07/2009 Gente digital
"La UBU colabora en la nueva campaña de excavación de dinosaurios y se encargará de
 escanear el yacimiento" Noticia Excavaciones 2009

106 17/07/2009 ABC.es "Un yacimiento de icnitas de dinosaurios de Burgos va a ser escaneado" Noticia Excavaciones 2009
107 21/07/2009 ABC.es "los arqueólogos buscan en Salas de los Infantes la conexión con América en la Prehistoria" Noticia Excavaciones 2009
108 20/07/2009 elmundo.es "En busca de las huellas de los dinosaurios en tierras burgalesas" Noticia Excavaciones 2009
109 21/07/2009 El Correo de Burgos "En busca de las huellas de los dinosaurios en tierras burgalesas" Noticia Excavaciones 2009
110 28/07/2009 El Correo de Burgos "El profesor Canudo explicó los restos de dinosaurios" Noticia Excavaciones 2009
111 29/07/2009 Diario de Burgos "Carné por puntos, Fidel Torcida" Reseña Excavaciones 2009
112 29/07/2009 Diario de Burgos "Hallan en Quintanilla de las Viñas las primeras huellas en Burgos de dinosaurio estegosaurio" Noticia Excavaciones 2009
113 29/07/2009 Diario de Burgos "Un equipo de la UBU realiza un estudio en el yacimiento de las Ereas" Noticia Excavaciones 2009
114 29/07/2009 Diario de Bugos Digital "Hallan en Quintanilla de las Viñas las primeras huellas en Burgos de dinosaurio estegosaurio" Noticia Excavaciones 2009
115 31/07/2009 Diario de Burgoa "Confirman que la huella de dinosaruio estegosaruio de las Ereas es única en España" Noticia Excavaciones 2009
116 31/07/2009 El Correo de Burgos "Las Ereas 3 revela huellas de estegosaruio únicas en el mundo" Noticia Excavaciones 2009
117 30/07/2009 Radio Arlanzón "Hallazgos sobresalientes de icnitas de dinosaurios en el yacimiento Las Ereas" Noticia Excavaciones 2009
118 31/07/2009 Diario de Burgos Digital "Confirman que la huella de dinosaruio estegosaruio de las Ereas es única en España" Noticia Excavaciones 2009
119 02/07/2009 hoy.com "Localizan en España las huelas de Estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
120 15/07/2009 Cope Burgos "La Fundación Dinosaruios y el Museo presentan la VIII Campaña de excavaciones" Noticia Excavaciones 2009
121 02/08/2009 el universal.com "Encuentran huelas de dinosaruio mas grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
122 02/08/2009 laverdad.com "Localizan en España las huelas de Estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
123 02/08/2009 ABC.es "Hallan en Burgos las huelas de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
124 02/08/2009 Publico.es "Hallan en España las huelals de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
125 02/08/2009 diariodecordoba.com "Tras las huellas del estegosaruio de Burgos" Noticia Excavaciones 2009
126 02/08/2009 adn.es "Localizan en España las huelas de Estegosaruio más grandes del mundo" Notivia Excavaciones 2009
127 02/08/2009 lne.es "Hallan en España las huelals de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
128 02/08/2009 SOITU.ES "Hallan en España las huelals de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
129 02/08/2009 elperiodico.com "Encontradas en Burgos las huellas de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
130 02/08/2009 noticias.terra.com "Localizan en España las huelas de Estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
131 02/08/2009 informador.com.mx "Localizan en España las huelas de Estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
132 02/08/2009 ar.news.yahoo.com "Hallan en España las huelals de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
133 02/08/2009 nuestratele.tv "Localizan en España las huelas de Estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
134 02/08/2009 larioja.com "Hallan en Burgos las huelas de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
135 02/08/2009 madridpress.com "Hallan en Burgos las huelas de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
136 02/08/2009 prensa.name "Hallan en Burgos las huelas de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
137 02/08/2009 es.newspeg.com "Encontradas en Burgos las huellas de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
138 02/08/2009 reporterodigital.com "Hallan en España las huelals de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
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139 02/08/2009 larazon.es "Hallan en Burgos las huelas de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
140 02/08/2009 antiguaymediedval.blogspot "Hallan en Burgos (España)las huelas de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
141 02/08/2009 acuariopolitico.blogspot "Encuentran huelas de dinosaruio mas grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
142 02/08/2009 elperiodico.com "Encontradas en Burgos las huellas de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
143 02/08/2009 laprovincia.es "Hallan las huelllas de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
144 02/08/2009 abc.es "Los otros Museos" Noticia Museo Dinosaurios Salas
145 02/08/2009 consumer.es "Encuentran en Burgos la segunda huella de estegosaruio mas grande del mundo" Noticia Excavaciones 2009
146 02/08/2009 rtve.es "Hallan en Burgos las huelas de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
147 02/08/2009 nortecastilla.es "Encuentran la segunda huella de estegosaruo mas grande del mundo" Noticia Excavaciones 2009
148 02/08/2009 diariovasco.com "Las mayores huellas de Estegosaruio" Noticia Excavaciones 2009
149 02/08/2009 lostiempos.com "Localizan en España las huelas de Estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
150 02/08/2009 laopinionlacoruña.es "Hallan las huelllas de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
151 04/07/2009 El Correo de Burgos "Saiz estima que el Museo regional de Los dinosaruios se construirá en 2011" Noticia Museo Dinosaurios Salas
152 05/08/2009 Diario de Burgos "Una gran escultura de dinosaruio lucirá en Villalonquejar" Noticia DinosauriuoBurgos
153 05/08/2009 Dario de Burgos digital "Una escultura de dinosaruio apoyará las icnitas como patrimonio mundial" Noticia Dinosaurio Burgos
154 03/08/2009 diariodeibiza.es "Hallan las huelllas de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
155 03/08/2009 laopiniondemalaga.es "Hallan las huelllas de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
156 03/08/2009 univisionsandiego.com "Hallan en España las huelals de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
157 03/08/2009 kint.com "Hallan en España las huelals de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
158 03/08/2009 latv.com "Hallan en España las huelals de estegosaruio más grandes del mundo" Noticia Excavaciones 2009
159 13/08/2009 Diario de Burgos "Visita a la Fábrica Mahou-San Miguel" Reseña Excavaciones 2009
160 14/08/2009 Diario de Burgos Digital "Desde Burgos no se ha hecho nada por el nuevo Museo" Noticia Nuevo Museo Dinosaurios
161 20/08/2009 El Correo de Burgos "Viñeta de humor" Viñeta Excavaciones 2009
162 10/09/2009 El Correo de Burgos "El Museo de los Dinosaurios de Salas intercambia en Argentina conocimientos" Noticia Viaje del CAS a Argentina
163 11/09/2009 La Voz de los Pinares "Conclluye el viaje del CAS a los yacimientos de Argentina" Noticia Viaje del CAS a Argentina
164 14/09/2009 Diario de Burgos "Viaje a Argentina" Reseña Viaje del CAS a Argentina
165 16/09/2009 Diario de Burgos "IV Torneo de los Dinosaurios" Noticia IV Torneo Golf
166 17/09/2009 El Correo de Burgos "Deportes autóctonos y golf en Salas de los Infantes" Noticia IV Torneo Golf
167 24/09/2009 Diario de Burgos "Teófilo Castaño se impone en Salas" Noticia IV Torneo Golf
168 25/09/2009 Correo de Burgos "Castaño se lleva el Tornero Dinosaurios" Noticia IV Torneo Golf

169 25/09/2009 La Voz de los Pinares "Un metteorólogo con más de 125 millones de años" Noticia
Paleobotánicos en Salas de los

Infantes

170 27/09/2009 Dicyt "Paleobotánicos de Francia y Japón examinan los vegetales fósiles de la Sierra de la Demanda" Noticia
Paleobotánicos en Salas de los

Infantes

171 27/09/2009 El Correo de Burgos "Los vegetales fósiles de la Sierra atraen a paleobotánicos internacionales" Noticia
Paleobotánicos en Salas de los

Infantes

172 04/10/2009 Europa press
"El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos) alcanza los 100.000 visitantes en
 su octavo aniversario" Noticia visitante 100.000

173 04/10/2009 EcoDiario
"El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos) alcanza los 100.000 visitantes en
 su octavo aniversario" Noticia visitante 100.000

174 04/10/2009 Terra.es
"El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos) alcanza los 100.000 visitantes en
 su octavo aniversario" Noticia visitante 100.000

175 05/10/2009 ABC.es "El Museo de Dinosaurios de Salas alcanza los 100.000 visitantes" Noticia visitante 100.000
176 05/10/2009 Cope Burgos "El Museo de Dinosaurios de Salas alcanza los 100.000 visitantes" Noticia visitante 100.000
177 05/10/2009 El Correo de Burgos "El Museo de Dinosaurios alcanza las 100.000 visitas en ocho años" Noticia visitante 100.000
178 05/10/2009 Diario de Burgos.es "El Museo de Dinosaurios alcanza las 100.000 visitas en ocho años" Noticia visitante 100.000
179 05/10/2009 Diario de Burgos "El Museo de Dinosaurios alcanza las 100.000 visitas en ocho años" Noticia visitante 100.000
180 05/10/2009 Radio Arlanzón "El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes alcanza los 100.000 visitantes" Noticia visitante 100.000
181 09/10/2009 La Voz de los Pinares "Museo de los Dinosaurios, 100.000 visitas" Noticia visitante 100.000
182 01/10/2009 El Heraldo de Soria "El aula cierra ante el retrso de la Junta para ejecutar el nuevo edificio" Noticia Nuevo Museo Dinosaurios
183 10/10/2009 Publico.es "La Unesco juzga las huellas de los dinosaurios ibéricos" Noticia Patrimonio de la humanidad
184 10/10/2009 Diario Público "La Unesco juzga las huellas de los dinosaurios ibéricos" Noticia Patrimonio de la humanidad
185 15/10/2009 Diario de Burgos "La Unesco evaluará las icnitas de Salas en una visita in situ" Noticia Patrimonio de la humanidad
186 15/10/2009 Diario de Burgos "La apertura de la variante saca de Villatoro más de 13.500 vehiculos diarios" Reseña Dinosaurio Burgos
187 15/10/2009 El Correo de Burgos "El Ayuntamiento pedirá la cesión de la N-623 hasta Villatoro" Reseña Dinosaurio Burgos
188 15/10/2.009 Diario de Burgos "Dinosaurios" Noticia Artítuculo de opinión
189 16/10/2009 La Voz de los Pinares "La Demanda, Tierra de Dinosaurios" Noticia Patrimonio de la humanidad
190 17/10/2009 Diario de Burgos "La variante de Villatoro ya está lista" Noticia Dinosaurio de Burgos
191 17/10/2009 El Correo de Burgos "Evaluadores de la UNESCO visitarán Costalomo en el mes de noviembre" Noticia Patrimonio de la humanidad
192 19/10/2009 AEF "IV Concurso Tarjetas Navideñas" Noticia IV Concurso Tarjetas Naviceñas
193 22/10/2009 El Correo de Burgos "Convocado el Concuros de tarjetas sobre dinosaurios" Noticia Concurso Tarjetas Navideñas
194 09/11/2009 El Correo de Burgos "Las huellas (icnitas) Noticia Patrimonio de la humanidad



195 10/11/2009 El Correo de Burgos "Los evaluadores de la Unesco visitan en estos dias las icnitas de Costalomo" Noticia Patrimonio de la humanidad
196 10/11/2009 Diario de Burgos "La villa aprovecha la Semana de la Ciencia para difundir el Museo de los Dinosaurios" Noticia Semana de la Cienca

197 10/11/2009 diariodeburgos.es
"El Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes celebra desde el jueves la Semana
 de la Ciencia" Noticia Semana de la Cienca

198 10/11/2009 Europa press
"El Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes celebra desde el jueves la Semana
 de la Ciencia" Noticia La Semana de la Ciencia

199 10/11/2009 Lainformacion.com
"El Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes celebra desde el jueves la Semana
de la Ciencia" Noticia La Semana de la Ciencia

200 10/11/2009 Gente digital
"El Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes celebra desde el jueves la Semana
 de la Ciencia" Noticia La Semana de la Ciencia

201 10/11/2009 Terra.es
"El Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes celebra desde el jueves la Semana
de la Ciencia" Noticia La Semana de la Ciencia

202 10/11/2009 Qué.es
"El Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes celebra desde el jueves la Semana
 de la Ciencia" Noticia La Semana de la Ciencia

203 11/11/2009 Noticias.es
"El Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes celebra desde el jueves la Semana
de la Ciencia" Noticia La Semana de la Ciencia

204 12/11/2009 Radio Arlanzón "Semana de la Ciencia" Noticia La Semana de la Ciencia
205 12/11/2009 AEF "Semana de la Ciencia" Noticia La Semana de la Ciencia
206 13/11/2009 La Voz de los Pinares "El sabor científico no ocupa lugar" Noticia La Semana de la Ciencia
207 13/11/2009 Diario de Burgos "Hacer ciencia con dinosaurios" Noticia La Semana de la Ciencia
208 14/11/2009 Diario de Burgos "Impulso a la candidatura de las icnitas" Noticia Patrimonio de la humanidad
209 14/11/2009 Diario de Burgos "Expertos de la Unesco evalúan las huellas de dinosaurio de Costalomo" Noticia Patrimonio de la humanidad
210 oct-09 La Almena "Concurso Tarjetas 2009" Noticia Concurso Tarjetas Navideñas
211 17/12/2009 Diario de Burgos "Semana de la Ciencia" Reseña Semana de la Cienca
212 18/11/2009 El Correo de Burgos "Gran acogida a la Semana de la Ciencia del Museo de los Dinosaurios" Noticia Semana de la Cienca

213 18/11/2009 Europa press
"El yacimiento de huellas de dinosaurios de Costalomo (Burgos) busca su declaración
como Patrimonio Mundial" Noticia Patrimonio de la humanidad

214 18/11/2009 rtvcyl.es
"El yacimiento de huellas de dinosaurios de Costalomo (Burgos) busca su declaración
 como Patrimonio Mundial" Noticia Patrimonio de la humanidad

215 18/11/2009 Qué.es
"El yacimiento de huellas de dinosaurios de Costalomo (Burgos) busca su declaración
 como Patrimonio Mundial" Noticia Patrimonio de la humanidad

216 18/11/2009 24horas.excite.es
"El yacimiento de huellas de dinosaurios de Costalomo (Burgos) busca su declaración
 como Patrimonio Mundial" Noticia Patrimonio de la humanidad

217 21/11/2009 La Posada "Icnitas en busca de declaración" Noticia Patrimonio de la humanidad
218 28/11/2009 Diario de Burgos "La Junta tendrá que implicarse mucho más si somos Patrimonio de la Humanidad" Noticia Patrimonio de la humanidad
219 29/11/2009 icalnews.com "Dos paleontólogos visitan el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes para estudiar los restos de tortugas del Cretácico" Noticia Visita al Museo
220 29-nov Radio Arlanzón "El futuro del Museo Regional de Dinosaurios une a PP y PSOE en Salas de los Infantes" Noticia Nuevo Museo Dinosaurios
221 28-nov Diario de Burgos "Cinco Patrimonios de la Humanidad" Noticia Patrimonio de la humanidad
222 29/11/2009 El Correo de Burgos "El Ayuntamiento de Salas se plantea reprobar al director regional de Patrimonio de la Junta" Noticia Nuevo Museo Dinosaurios
223 30/11/2009 El Correo de Burgos "Paleontólogos visitan el Museo de Dinosaurios para estudiar restos de tortugas folisilizadas" Noticia Visita al Museo
224 30/11/2009 Diario de Burgos "El Ayuntamiento exige a la Junta que defina la parcela para el Museo" Noticia Nuevo Museo Dinosaurios
225 01/12/2009 El Correo de Burgos "El certamen de postales de dinosaurios ya tiene ganadores" Noticia Concurso Tarjetas Navideñas
226 01/12/2009 Diario de Burgos "Enrique Saiz Director General de Patrimonio ignora los dinosaurios" Reseña Nuevo Museo Dinosaurios
227 30/11/2009 rtvcyl.es "Las tortugas del Cretácico encontradas en Burgos despiertan el interés científico" Noticia Visita al Museo
228 dic-09 La Voz de los Pinares "Los ediles salenses piden que la Junta se defina acerca del Museo" Noticia Nuevo Museo Dinosaurios
229 dic-09 La Voz de los Pinares "Dos paleontólogos estudian tortugas del Cretácico en la comarca pinariega" Noticia Visita al Museo
230 02/12/2009 Diario de Burgos "El Iguanodon, camino de la villa salense" Noticia Dinosaurio Bruno Cuevas
231 07/12/2009 Gente digital "240 dibujos pintados por personas con DI concurren al IV Concurso de Tarjetas de Navidad" Noticia Concurso Tarjetas Navideñas
232 06/12/2009 El Correo de Burgos "Torcida alerta de la falta de espacio en el Museo de los Dinosaurios" Noticia Nuevo Museo Dinosaurios
233 07/12/2009 abc.es "El escaso espacio del Museo obliga a no acometer nuevas excavaciones" Noticia Nuevo Museo Dinosaurios
234 09/12/2009 abc.es "El PSOE acusa a la Junta de perder el tren de los dinosaurios" Noticia Nuevo Museo Dinosaurios
235 10/12/2009 Diario de Burgos "El PSOE acusa a la junta de no dar respuesta a la creación del Museo Regional en Salas" Noticia Nuevo Museo Dinosaurios
236 10/12/2009 Diario de Burgos "Muestra de tarjetas navideñas en el Cívico de San Agustín" Noticia Concurso Tarjetas Navideñas
237 11/12/2009 Diario de Burgos "Tarjetas de Navidad pintadas por discapacitados2 Noticia Concurso Tarjetas Navideñas
238 12/11/2009 Radio Arlanzón "Exposición Centro Cívico San Agustín" Noticia Concurso Tarjetas Navideñas
239 12/12/2009 Diario de Burgos "La Junta envía al Ayuntamiento seis posibles ubicaciones para el Museo" Noticia Nuevo Museo Dinosaurios
240 12/12/2009 El Correo de Burgos "Las ofertas de la Junta para el Museo de los Dinosaurios no convencen al PSOE" Noticia Nuevo Museo Dinosaurios
241 12/12/2009 La Voz de los Pinares "Salgueiro elude establecer plazos para el Museo de los Dinosaurios" Noticia Nuevo Museo Dinosaurios
242 14/12/2009 Diario de Burgos "Dinosaurios y Navidad" Reseña Concurso Tarjetas Navideñas
243 14/12/2009 Radio Arlanzón "Exposición Centro Cívico San Agustín" Noticia Concurso Tarjetas Navideñas
244 15/12/2009 Diario de Burgos "Dinosaurios y Navidad" Reseña Concurso Tarjetas Navideñas
245 15/12/2009 Radio Arlanzón "Exposición Centro Cívico San Agustín" Noticia Concurso Tarjetas Navideñas
246 15/12/2009 AEF "Exposición Los Dinosaurios en Navidad" Noticia Concurso Tarjetas Navideñas
247 16/12/2009 Diario de Burgos "El Teatro Principal acoge hoy el festival de navidad de Aspanias" Noticia Concurso Tarjetas Navideñas



248 19/12/2009 Radio Arlanzón "Exposición Centro Cívico San Agustín" Noticia Concurso Tarjetas Navideñas
249 19/12/2009 Diario de Burgos "Dinosaurios y Navidad" Reseña Concurso Tarjetas Navideñas
250 20/12/2009 Diario de Burgos "Dinosaurios y Navidad" Reseña Concurso Tarjetas Navideñas
251 27/12/2009 Diario de Burgos "Dinosaurios y Navidad" Reseña Concurso Tarjetas Navideñas
252 28/12/2009 Radio Arlanzón "Exposición Centro Cívico San Agustín" Noticia Concurso Tarjetas Navideñas
253 28/12/2009 Diario de Burgos "Dinosaurios y Navidad" Reseña Concurso Tarjetas Navideñas
254 31/12/2009 El Correo de Burgos "Dinosaurios y Navidad" Reseña Concurso Tarjetas Navideñas



MODELO ABREVIADO DE BALANCE Ejercicio: 2009
Entidad:

FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

ACTIVO 2009 2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE
NOTAS de

la
MEMORIA

612,20 1.145,45

I. Inmovilizado intangible.

II. Bienes del Patrimonio Histórico.

III. Inmovilizado material. 612,20 1.145,45

IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en emp. y ent. del grupo y asociadas a

largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por Impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE 34.588,88 27.306,90

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta (√).

II. Existencias.
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.726,04 9.068,60

V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos.
VI. Inversiones en emp. y ent. del grupo y asoc. a corto

plazo.
VII. Inversiones financieras a corto plazo.
VIII. Periodificaciones a corto plazo.
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 28.862,84 18.238,30

TOTAL ACTIVO (A + B) 35.201,08 28.452,35

MEMORIA ECONÓMICA



PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2009 2008

A) PATRIMONIO NETO
NOTAS de

la
MEMORIA

26.094,93 28.327,83

A-1) Fondos propios. 26.094,93 28.327,83
I. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 12.000,00

1. Dotación fundacional/Fondo social. 30.000,00 30.000,00

2. (Dotación fundacional no exigida) -18.000,00
II. Reservas. 20.576,49 20.576,46
III. Excedentes de ejercicios anteriores. -4.248,63 -11.966,36
IV. Excedentes del ejercicio. -20.232,93 7.717,73

A-2) Ajustes por cambios de valor.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
I. Provisiones a largo plazo.

II Deudas a largo plazo. 0,00 0,00
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.

3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y

asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE 9.106,15 124,49

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes
mantenidos para venta.
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo. 0,00 0,00

1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.

IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asoc. a
corto plazo.
V. Beneficiarios- Acreedores.
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 9.106,15 124,49

1. Proveedores. 6.349,67 124,49
2. Otros acreedores. 2.756,48

VII. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 35.201,08 28.452,32



CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009

Entidad: FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

(Gastos con signo
─ )

NOTA 2009

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 46.255,05

a) Cuotas de afiliados y usuarios.

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 45.755,05

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del
ejercicio afectas a la actividad propia.

500,00

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.

2. Ayudas monetarias y otros. -1.444,87

a) Ayudas monetarias. -1.200,00

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. -244,87

c) Reintegro de ayudas y asignaciones.

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. 793,10

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.

6. Aprovisionamientos. -4.374,32

7. Otros ingresos de explotación. 60,11

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 60,11

b) Subvenciones, don. y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio
afectas a la actividad mercantil.

8. Gastos de personal. -28.141,59

9. Otros gastos de explotación. -32.650,53

10. Amortización del inmovilizado. -742,36

11. Subvenciones, don. y legados de capital traspasados al resultado del
ejercicio.

0,00

a) Afectas a la actividad propia.

b) Afectas a la actividad mercantil.

12. Excesos de provisiones.

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -20.245,41

14. Ingresos financieros. 12,48

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) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18). 12,48

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -20.232,93

19. Impuestos sobre beneficios.

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO -20.232,93
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