I Star Party Eclipse Lunar: Guía para participantes
¿Qué tengo que hacer antes de ir a la Star Party?
Antes de venir, tienes que imprimir el justificante de inscripción y el formulario de
protección de datos que necesitaremos recoger a tu llegada. Además, te sugerimos
seguir las recomendaciones que hemos facilitado en la web del evento para hacer tu
participación más agradable en la Star Party.
¿Dónde es la Star Party?
La Star Party se celebra en el entorno de Galáctica, en Arcos de las Salinas. Aquí tienes
un pequeño mapa del lugar del evento.
¿Qué tengo que hacer al llegar a la Star Party?
Regístrate:
Cuando llegues a la zona de Galáctica lo primero que debes hacer es buscar la mesa de
registro y mostrar el justificante de inscripción y entregar el documento de protección
de datos cumplimentado. La organización te entregará una pulsera para poder acceder
a las zonas donde se llevan a cabo las actividades programadas. En el caso de que el
participante sea menor de edad, anotaremos además el número de teléfono que se nos
facilite en ese momento.
¿Puedo cenar?
Si tienes intención de cenar haciendo uso del servicio que ofrece el Ayuntamiento
durante el evento, te recomendamos hacer reserva previa. Se trata de una forma de
ayudar a que se organicen y que puedan prever el número de bocadillos que se esperan
y asegurarse de que nadie se queda sin cenar. Para ello basta escribir un correo
electrónico a ayuntamiento.arcosdelassalinas@gmail.com indicando en el asunto
“BOCADILLO STAR PARTY 27 JULIO” y decir lo que queréis encargar (bocadillo de jamón
y queso/longaniza con pisto) + bebida por 4€).
No tengo telescopio, ¿qué puedo hacer?
Habrá 6 puestos de observación solares y 14 puestos de observación nocturnos, así que
tan sólo tienes que acercarte a cualquiera de los que están instalados para mirar por los
telescopios. Se podrá ver el Sol durante el día y por la noche algunos planetas, la luna
durante el eclipse y objetos del cielo como cúmulos de estrellas, nebulosas o galaxias.
Tengo un telescopio pero no sé usarlo.
Si ese es tu caso, hemos programado un taller para ayudarte y que aprendas todo lo
necesario para manejarlo. Para ello debes inscribirte a través de la web
galactica.org.es/star-party (plazas limitadas). El taller lo haremos a partir de las 18:00 h
para facilitar la tarea de montaje a la luz del día y cuando se vean ya las primeras estrellas
terminar de poner el equipo a punto para las observaciones de la noche.

Además de observar por la noche, ¿qué más actividades hay preparadas?
Actividades para niños
Hemos organizado dos talleres específicos para niños donde aprenderán conceptos
básicos sobre la Luna y también sobre los eclipses. El taller sobre la Luna está destinado
a los más pequeños de entre 3 y 5 años. El taller sobre eclipses está preparado para
niños de entre 6 y 13 años. Los llevaremos a cabo en Galáctica, así que si quieres inscribir
algún niño, dirígete a la entrada del edificio de Galáctica para apuntarle.
Actividades para todos
Además de las observaciones solares y nocturnas, los asistentes podrán participar en:
- Sesiones de planetario portátil. (A partir de las 18:00 h)
- Charlas y proyecciones de temática astronómica. (A partir de las 20:00 h)
- Visitas guiadas a Galáctica. (A partir de las 18:00 h). Para realizar la visita deberás
dirigirte a la entrada del edificio de Galáctica para apuntarte a alguna de las visitas
programadas.
- Guías de interpretación del cielo con puntero astronómico. (A partir de las 22:00h)
Aún tengo alguna duda
Visita galactica.org.es/star-party donde encontrarás la información general sobre la Star
Party. O si lo deseas, contacta con galactica@cefca.es
Te esperamos!

