FESTIVAL DE
OBSERVACIÓN
ASTRONÓMICA
Las observaciones astronómicas diurnas y nocturnas nos permiten
disfrutar en un entorno mágico, la visión espectacular del cielo a
simple vista, además de observar cuerpos del sistema solar y de
cielo profundo (galaxias, nebulosas, cúmulos,…)nuestro Festival de
Observación Astronómica, estará guiado por astrónomos
aficionados; quienes nos compartirán el uso de su equipo así como
explicaciones a fin de aprender a reconocer las principales estrellas
(la Polar y su importancia), figuras estelares, constelaciones o lo
que se observe con el telescopio o binoculares.
Para que disfruten de la observación nocturna, es preciso ir
equipado con suficiente y adecuada ropa de abrigo. (Aun cuando es
primavera Zumpango es muy frío en la noche). Lo mejor es llevar
ropa de abrigo de “sobra” porque lo que no se ocupe lo dejan en su
auto.
Se recomienda llevar calzado cómodo pero adecuado, con suela
gruesa y que abriguen (no se aconseja ponerse muchos calcetines
y/o calcetas que aprieten los pies, ya que de esta manera no circula
la sangre por ellos y tendrán más frío). Gorro, bufanda y guantes,
tampoco vienen mal. Es conveniente llevar sillas plegables, tapetes,
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(tipo yoga), mantas para pasar cómodamente el tiempo que gusten
permanecer en la observación.
Se sugiere la ingesta de bebidas calientes así como chocolates, miel
o dulces para mantener la temperatura corporal.

Llevar lámparas ya que se solicitará que apaguen la luz en el área
de observación. Las lámparas y celulares deberán estar protegidos
con papel celofán rojo, esto evita deslumbrar a los observadores y
dañar nuestra vista.
La observación diurna iniciará a las 16:00 horas y la nocturna a las
19:00 horas, esperando que las condiciones del cielo lo permitan.
Para quienes deseen observar el sol, deberán estar en el área de
observación a partir de las 16:00 hasta las 18:00 horas, la
observación será a través de un filtro solar especial para evitar
daños en su visión (todos sabemos que el sol no se puede observar
a simple vista)
Agradecemos la participación de cada uno de ustedes, convivan con
su familia e invitados.
¡Disfruten una nueva experiencia!

Fraternalmente
Comisión de Finanzas y Fiscalización

Marzo de 2015
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