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ASTROSERVICIOS
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JORNADA DE
O B S E R VA C I Ó N A ST R O N O M I C A
¿QUE HACEMOS?
Se plantea la Sesión de Observación como un viaje audiovisual muy atractivo y sugerente.
El público descubrirá los objetos más profundos del
Universo a simple vista o a través de la tecnología más
avanzada en observaciones del Cosmos
e-EyE hasta la fecha han organizado multitud de eventos
que han contado con la asistencia de unas 35.000 personas
que han quedado fascinados con la experiencia.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Es t á d i r i g i d a a c u a l q u i e r Em p re s a , I n s t i t u c i ó n ,
Ayuntamiento u Organización que quiera organizar un
evento de divulgación Astronómico para todos los públicos.

¿ C Ó M O LO H A C E M O S ?
“Nuestro propósito es que la observación se convierta
en una experiencia inolvidable, entretenida, y divulgativa,
en el que el público pueda disfrutar y descubrir el
firmamento como nunca antes lo había conocido”.

Las sesiones son Diurnas (Observación Solar) y Nocturnas
(Observación del Cosmos, Visual y con Telescopios) Mediante
equipos astronómicos de vanguardia, orientados vía satélite y un
equipo de divulgadores de primer nivel, con una experiencia
dilatada de más de 20 años.

¿ D O N D E LO H A C E M O S ?
Las actividades de observación se pueden realizar tanto dentro
del complejo e EyE, como en cualquier punto de España y resto de
Europa. Para realizar las sesiones de observación nocturna, e-EyE
dispone de Equipo móvil de Telescopios para el desplazamiento a
cualquier lugar solicitado.

ACTIVIDADES

PROGRAMA DIURNO SOL:

S E S I Ó N D E O B S E R VA C I Ó N D I U R N A C O N T E L E S C O P I O S S O L A R E S

LOS SECRETOS DEL SOL

¿QUE HAREMOS?
Manchas Solares: se forman por el campo magnético del Sol que
asciende hasta la superficie o fotosfera. Normalmente reunidas
formando grupos, es el detalle solar más fácil de observar.

DURACIÓN

TELESCOPIOS

LUGAR

ENTRE
60 Y 90
MINUTOS

Solar Dedicado
para ver la
CromosferaFotosfera Solar.

CUALQUIER
LOCALIZACIÓN
ABIERTA

Fáculas: zonas más calientes que el resto de la fotosfera. Lugares de
elevados campos magnéticos.
Granulación: Debida a la convección de la materia solar. La
superficie del sol no se ve lisa, sino que presenta una textura
conocida como “granos de arroz”.
Espículas: plasma canalizado en forma de “tubos”, se forman cuando
las ondas de choque pasan a la cromosfera, capa superior a la
fotosfera.
Protuberancias: grandes concentraciones de hidrógeno altamente
ionizado.
Filamentos: son protuberancias proyectadas sobre el disco solar,
visibles como largos hilos oscuros con estructuras.

El Sol, aunque nos parezca algo muy difícil de observar por su
gran luminosidad, permite con los instrumentos adecuados,
disfrutar de una de las observaciones astronómicas más
cómodas, gratificantes e impresionantes que hayamos podido
experimentar. Pocas veces se puede disfrutar de esta
observación debido a complejidad y coste de estos
telescopios especializados.

PROGRAMA NOCTURNO VISUAL:

SESIÓN D E OBSERVACION ASTRONOMICA NOCTURNA VI SUAL CON TELESCOPIOS

MIRA COMO GALILEO

¿QUE HAREMOS?
CONOCIMIENTO a SIMPLE VISTA del Cielo:
Explicación y muestro en directo de la bóveda celeste,
ayudados por punteros láser de gran potencia conoceremos
las principales constelaciones del firmamento y la localización
de los puntos principales de referencia para saber orientarse.
Conocer e identificar visualmente: planetas, satélites, estrellas,
constelaciones, cúmulos, nebulosas, galaxias, etc...
Muestreo directo de estrellas principales, características y
nombres. Muestreo en directo de las principales
constelaciones de la noche.

DURACIÓN

TELESCOPIOS

LUGAR

ENTRE
60 Y 120
MINUTOS

NOCTURNOS
ROBOTIZADOS

RECOMENDADO
RECINTOS
ACOTADOS,
OSCUROS
Y DiÁFANOS

En todo momento el público asistente puede hacer preguntas
que serán contestadas por nuestros expertos. Contaremos la
relación de Ser Humano con el firmamento y como ha utilizado el
conocimiento del cielo para sobrevivir y evolucionar en la Tierra
desde los albores de la humanidad hasta nuestro tiempos, un
viaje increíble a través de la historia de la Astronomía.
OBSERVACIÓN Visual con TELESCOPIOS:
Disfrutar de la visión directa con grandes Telescopios
Robotizados.
Contemplación visual personalizada a través de un telescopio
de una serie de objetos astronómicos Podemos llegar a ver
objetos astronómicos, como la Luna, planetas, estrellas,
nebulosas, cúmulos de estrellas, etc, Objetos Astronómicos
que están alejados desde pocas decenas de años luz hasta
millones de años luz como son las Galaxias.

Consiste en una actividad dinámica y de mucho éxito, donde la
posibilidad de conocer y disfrutar de la contemplación directa
de los objetos del Cosmos con Telescopios Robóticos, genera
un gran interés por parte del público. El lugar es vital para el
correcto desarrollo de la actividad. Se recomiendan campos de
futbol, canchas, jardines o parques, es necesaria la ausencia de
contaminación lumínica, le asesoramos sobre los sitios más
adecuados sobre los disponibles.

PROGRAMA NOCTURNO COMPLETO:

O B S E R VA C I O N A S T R O N O M I C A N O C T U R N A V I S U A L Y C O N P R O Y E C C I Ó N D E I M Á G E N E S
EN DIRECTO DESDE EL COSMOS CON TELESCOPIOS NOCTURNOS PROFESIONALES

TAN CERCA DE TI, TAN LEJOS DE TI

¿QUE HAREMOS?
CONOCIMIENTO a SIMPLE VISTA del Cielo:
Explicación y muestro en directo de la bóveda celeste ayudados por
punteros láser de gran potencia conocimiento de las principales
constelaciones del firmamento y la localización de los puntos principales de
referencia para saber orientarse (cenit y polo norte celeste).
Conocer e identificar visualmente: planetas, satélites, estrellas, constelación,
cúmulos, nebulosas, galaxias, etc. Muestreo directo de estrellas principales,
y de las principales constelaciones de la noche. Participación activa del
público, animandole para que pregunte a nuestros expertos..
Contaremos la relación de Ser Humano con el firmamento y como ha utilizado
el conocimiento del cielo para sobrevivir y evolucionar en la Tierra desde los
albores de la humanidad hasta nuestro tiempos, un viaje increíble a través de
la historia de la Astronomía.
OBSERVACIÓN Visual con TELESCOPIOS:
Disfrutar de la visión directa con grandes Telescopios Robotizados. de una
serie de objetos astronómicos Podemos llegar a ver objetos astronómicos,
como la Luna, planetas, estrellas, nebulosas, cúmulos de estrellas, etc,
Objetos Astronómicos que están alejados desde pocas decenas de años
luz hasta millones de años luz como son las Galaxias.
TELESCOPIO ROBOTIZADO PROYECCION en pantalla GIGANTE:
Un segundo grupo asistirá a un viaje a través del Universo, donde un
Telescopio robotizado proyectará en un pantalla gigante, mediante una
cámara de video astronómica especial; objetos astronómicos que son
imposible de ver a simple vista o con telescopios pequeños. Veremos objetos
que están a millones de años-luz de distancia. Toda una experiencia
inolvidable.

DURACIÓN

TELESCOPIOS

LUGAR

SIN
LÍMITE

NOCTURNOS
ROBOTIZADOS
VISUAL Y
PROYECCIÓNES

RECOMENDADO
RECINTOS
ACOTADOS,
OSCUROS
Y DiÁFANOS

Una introducción al mundo de la Astronomía, de la Astrofísica con
un respaldo de expertos que responderán a todas las preguntas
de los asistentes. Dependiendo de la estación en el año se verá
unos objetos u otros, siempre se verán planetas y muy
posiblemente la Luna.
Entre otros, Luna, Saturno y su sistema de anillos y satélites,
Júpiter con su sistema de bandas nubosas, satélites galileanos.,
Cúmulos estelares: M36, M37, M38, M41, Nebulosas: M1, M57, M8, M17,
M42, Galaxias: M81, M82, M51, Andrómeda, Cúmulos Globulares: M3,
M13, Estrellas dobles y variables más conocidas, Y mucho más.

COSTES
CONDICIONES
CONTACTO

C O ST E S

PROGRAMA DIURNO SOL:
LOS SECRETOS DEL SOL
Charla Todo sobre el Astro SOL y su influencia
con la Tierra Sesión Diurna

consulta
IVA INCL

PROGRAMA NOCTURNO COMPLETO:
TAN CERCA DE TÍ, TAN LEJOS DE TÍ

consulta
IVA INCL

PROGRAMA NOCTURNO VISUAL:
MIRA COMO GALILEO I
Sesión Nocturna con UN Astrónomo y con UN solo
Telescopio Robotizado sólo para observar en Visual.
Recomendación: Grupos pequeños, entre 10 y 15
personas máximo.

consulta
IVA INCL

PROGRAMA ASTRONÓMICO COMPLETO (día-noche):

consulta
IVA INCL

PROGRAMA NOCTURNO VISUAL DOBLE:
MIRA COMO GALILEO II
Sesión Nocturna con DOS Astrónomos y con DOS
Telescopios Robotizado sólo para observar en Visual.
Recomendación: Grupos Medianos, máximo grupo de 30
personas

Sesión Nocturna con Telescopio Robotizado sólo para
observar en Visual y Sesión Nocturna con Telescopio
Robotizado sólo con pantalla gigante, que descubrirá los
objetos astronómicos más lejanos e impresionantes que se
puedan observar. Recomendación: Sin límite de aforo.

consulta
IVA INCL

Programa Diurno Sesión Diurna SOL
Programa Nocturno Completo:Tan cerca de ti, Tan lejos de ti.

Se Incluye en el Coste: traslados, kilometraje*,
seguros de equipos, alquiler de equipos
astronómicos y coste de la observación.
* Sólo para eventos en Extremadura, para otras
localidades fuera de Extremadura se incrementara el
coste si se superaran los 200km de distancia.

C O N TAC T O

C o n ta c t o

Jose Luis Quiñones
Cristina Fabo
Domicilio social

Entre Encinas y Estrellas, S.L.
Calle Colón, 38 06350 Higuera la Real, Badajoz (España)
Te l é f o n o d e c o n ta c t o y m a i l

Móvil: +34 609 55 10 32 / +34 609 06 87 15
Correo-e: info@e-eye.es
P a ra m a y o r i n f o r m a c i ó n
y últimas noticias

www.e-eye.es
www.facebook.com/entreencinasyestrellas

CONDICIONES

Material y Requerimientos solicitados
en el sitio de Observación por parte de la Organización:
Dos tomas de corriente 220V con alargaderas para tener corriente en dos
puntos alejados entre sí unos 30 metros.
Equipo de sonido con dos micrófonos inalámbricos y con mesa de mezcla con
entrada estéreo.
Ubicación se decidirá junto con la Organización. Sitio totalmente oscuro sin
iluminación con farolas en el entorno.
Dos mesas tipo pupitre para colocar los equipos.
La Organización pondrá a disposición una persona de contacto para:
· Resolver cualquier imprevisto.
· Indicarnos distintas ubicaciones de los eventos
· Controlar, organizar y dirigir a todos los asistentes previa y durante
los eventos.

C L I M ATO LO G Í A
Una vez confirmado la organización del evento, con un plazo de una semana de antelación a
este, informaremos de las condiciones de previsión meteorológicas. Entendiendo que las
condiciones favorables meteorológicas para el normal desarrollo del evento no pueden ser
aseguradas al 100%, planeamos los siguientes supuestos.

- Se podría posponer el evento para otra fecha más adecuada, si no existen unas garantías
mínimas de calidad de observación.
- Se asume el riesgo de por parte de la Organización. Con lo que, si no se realizara la observación
por motivos meteorológicos, daríamos la observación por realizada.
- Se puede solicitar un seguro de observación mediante un pago extra de 300 euros. Acudimos al
evento, realizamos las actividades que sean posibles y nos
comprometemos a volver en cualquier fecha que solicite la organización para realizar de nuevo
todo el evento sin otro coste mayor que el solicitado en este punto.

«En algún lugar algo increíble
está esperando ser descubierto»
Carl Sagan (1934 -1996)
Astrónomo, escritor
y divulgador cientíﬁco

