TALLERES PRÁCTICOS DE CABAÑUELAS Y ASTROMETEORLOGÍA 2014
25, 26 y 27 de julio 2014
El Boalo (Madrid)
En colaboración con el Ayuntamiento de El Boalo y Tomás Usán Mas
como representante de ACECA

La Asociación Española de Cabañuelas y Astrometeorología
convoca para las fechas y lugar indicado unos Talleres Prácticos. El
objetivo es introducir una didáctica que permita una difusión óptima de
la aplicación de las técnicas tradicionales de pronóstico del tiempo a
largo plazo; queremos que tanto nuestros asociados como el público en
general interesado en estos asuntos pueda adentrarse en esas técnicas
desde sus postulados más básicos, para poder ir progresando a través de
una práctica continuada hacia niveles de mayor complicación en
próximas sesiones.
Avanzamos así en el cumplimiento del fin básico para el que fue
fundada ACECA hace doce años.
El programa será el siguiente:
Día 26, 9 horas
* La predicción del tiempo por el sistema horario lunar. 2 h. Por
Empar Landete y José Luis Pascual.
11:30 horas
* Pronosticar por los puntos críticos del año. 2 horas. Por Ramón
Guixá Tobar (Jaén).
17 horas
* Iniciación a la Astrometeorología. 2 horas. Adela Ferrer (Valencia)

19:30 horas
* Manejo de programas informáticos astronómicos. 2 horas. Luisa
Carrascosa (Paüls, Tarragona) y José Luis Pascual (Tortosa).
Queda pendiente que nuestro representante-organizador de los
Talleres nos informe de los alojamientos, y del lugar concreto donde se
realizarán los Talleres (el hotel de alojamiento oficial o el propio
Ayuntamiento de El Boalo).
En breve concretaremos estos puntos para que quien desee asistir
haga las reservas. Quienes quieran aprender el manejo de programas
informáticos astronómicos tendrán que venir con su PC portátil;
previamente les pasaremos los programas de difusión libre Kepler y
ARMON del matemático alicantino Miguel García Ferrández, .
Todos los Talleres son de entrada libre.
Dirección e-mail para que los interesados comuniquen su
asistencia:
Presidente de ACECA: José Luis Pascual Blázquez
cabanuel@gmail.com
Socio organizador en El Boalo: Tomás Usán Mas
tusanmas@gmail.com

