FORMALIZACIÓN INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción enviar un email a
35JGF@gmail.com indicando nombre y apellidos,
universidad o centro de procedencia, dirección
electrónica en la que desea recibir nuestra
información, teléfono de contacto, copia del
justificante de pago.

35Geo	
  

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Se han establecido 3 modalidades:
Socios del GGF-AGE – 200 €
No socios – 225 €
Estudiantes – 185 €
La cuota cubre desplazamientos en bus, comida y
camiseta.

35 JORNADAS
DE CAMPO DE
GEOGRAFIA
FISICA

CUENTA PARA EL INGRESO
Transferencia bancaria a:
IBAN: ES41 0049 5457 2920 1611 3451
BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX
a nombre de las 35JCGF indicando claramente el
nombre y los apellidos de las personas que se
inscriben.
. PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Rin Superior–
Freiburg-Strasbourg
6 Julio – 10 Julio 2020

1 DE MAYO DE 2020
Pasada la fecha se cobrarán 30 € más por cada
tipo de inscripción, y siempre que queden plazas.
.

Segunda circular

Preusser	
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  al	
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ORGANIZADORES
Comité científico: Laurent Schmitt, Carmen de
Jong, Peter Ergenzinger, Frank Preusser, Serge
Dumont, Gilles Rixhon, Ángela Osorio, Alfredo
Ollero
Coordinadores: Neus La Roca (rocal@uv.es)
Rafael Cámara, Pedro J. Lozano
Comité organizador: Artemi Cerdà, José
Damián Ruiz, Rakel Varela

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Por motivos organizativos y económicos se ha
optado por hacer una reserva de grupo en el Hotel
Super 8 de Friburgo, en la Zita-Kaiser-Strasse 34,
Freiburg im Breisgau. El precio de la habitación
incluye el desayuno.
En doble: 47,50€, cinco noches: 237,50€
En individual: 85€, cinco noches: 425€
Fumar en una habitación de no fumadores puede
tener un coste adicional de hasta 200€. Antes de
nuestra llegada enviaremos una lista con nombres
y apellidos, fechas y horarios de entrada y salida,
habitación de fumador / no fumador; hora de
llegada, dirección email.
Tras nuestra estancia, el hotel emitirá una factura
a nombre del GGF-AGE por el importe de las
habitaciones. Todos los extras corren a cargo del
huésped y deben ser abonados in situ antes de
partir (información sobre el pago en 3ª circular).
Chek-in a partir de las 15:00; Chek-out hasta las
11:00. Dependiendo de la temporada hay cierta
flexibilidad. El interesado/a tendría que consultarlo.
El hotel se encuentra a 30 min caminando del
centro, que con transporte público se reducen a
entre 17-24 min (incluyendo trayecto a pie a la
parada) dependiendo del tranvía que se coja 2 o 4.
La frecuencia de paso es alta. Las vacaciones en
el Land Baden-Württemberg empiezan en la Uni
hacia el 25.07. y en los colegios hacia el 30.07.).
Las comidas (7 a 10) serán de picnic. Su
preparación corre a cargo de la organización que
proveerá al grupo también de agua.

PROGRAMA
35 JORNADAS DE CAMPO DE
GEOGRAFÍA FÍSICA
Debido a que hemos adelantado el envío de la 2
circular para facilitar a los participantes la reserva
del vuelo, no podemos presentar aún el programa
definitivo detallado, ni la asignación de fechas a
los diferentes itinerarios. Dicha información se
incluirá en una 3ª circular. Las fechas que figuran
a continuación variarán con toda probabilidad.
Julio 7 2020
Rin Superior - Ried: funcionamiento hidrológico,
intercambios freático-río, hidroecología, llanura
aluvial del Rin: génesis y evolución a lo largo del
Holoceno, vínculo con arqueología, planificación,
restauración, efectos de la sequía prolongada
(cambio climático) en estos ecosistemas;
Julio 8 2020
Vosgos: escasez de agua debido al cambio
climático. Morfología glacial y fluvioglacial.;
enorme mortalidad del bosque desencadenada
por la sequía persistente seguida de plagas
Julio 9 2020
Selva Negra septentrional: morfología glaciar,
paisaje, Mummelsee: lago en circo glacial entre
bosques a ≈ 1000 m snm
Julio 10 2020
Selva Negra meridional (límite oriental): cañón
del Wutach: captura de la cabecera del Danubio
(Feldberg-Donau) hacia el Rin por su afluente
Wutach morfología glacial Feldberg, influencia
de la glaciación en la captura

CÓMO LLEGAR …
Lo más fácil es volar al aeropuerto internacional
Basel-Mulhouse-Freiburg (BSL). Desde Madrid,
Barcelona, Málaga y Alicante hay vuelo directo
tanto a la ida como a la vuelta (06.07.-11.07.).
Desde Valencia, ida directa, vuelta con escala.
Desde Bilbao, Sevilla y Santiago, ida y vuelta con
escala. Información obtenida con skyscanner.
Desde el aeropuerto hay transporte público a
Friburgo con FlixBus. La duración del recorrido
(ca. 75 km) es de 55 a 60 min. El billete de ida y
vuelta tiene un precio de 39,80€. El bus sale
aproximadamente cada hora desde el aeropuerto
hacia Friburgo de Brisgovia. Sale de la estación
de autobús EuroAirport Basel, ubicada delante
del aeropuerto y llega a la estación central de tren
de Friburgo (Hauptbahnhof). Desde allí al hotel
hay 31 min andando, o 18/19 min en tranvía,
líneas 2 o 4. Podéis leer toda esta información y
más
en
el
siguiente
enlace:
https://www.aeropuertoinfo.com/aeropuertos/
basilea-mulhouse-friburgo-airport/ Recomiendan
reservar los billetes con antelación a través de la
página de FlixBus.
A la vuelta el FlixBus sale de nuevo de la parada
ubicada junto a la estación central de trenes de
Friburgo.

DESPLAZAMIENTOS
Para los desplazamientos a lo largo de los
itinerarios alquilaremos un autobús en Alemania.
Los trámites están en marcha.
Cuando esté más avanzado el diseño de los
itinerarios, informaremos sobre las rutas a pie.

Glaciares de la Selva Negra (Feldberg) y Alpes.
Regierungspräsidium Freiburg

