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Después del éxito alcanzado en el año 2020, a pesar de las limitaciones
impuestas por la situación de pandemia, un año más la Concejalía de Medio
Ambiente vuelve a apostar por este tipo de Actividad Educativa relacionada
con nuestro cielo, donde ya nuestros antepasados imaginaron
representaciones de muchos de los animales con los que convivían.

Son muchos los elementos celestes, entre ellos galaxias, nebulosas y más
de 40 constelaciones que tienen nombres de animales, por lo que levantar la
vista y disfrutar de nuestro cielo, nos permite crear un vínculo que nos ayude
a conocer mejor el mundo animal y adentrarnos en el maravilloso mundo de
la astronomía.
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Tres tipos de actividades se desarrollarán a lo largo de los meses de verano:
ACTIVIDAD SÁBADOS ASTRONÓMICOS EN VIGOZOO
Los sábados:
Junio ………... 26
Julio ………... 3, 10, 17, 24 y 31
Agosto ……….7, 14 y 21,
tendrá lugar en Vigozoo una actividad especial de astronomía y observación
de estrellas.
Abriremos nuestras puertas a 25 personas por día desde las 22:00 a las
00:00 horas para gozar de esta experiencia en nuestras instalaciones.
La actividad se llevará a cabo en la terraza superior del reptilario adaptada
para tal fin o en la plaza de Félix Rodríguez de la Fuente en el centro del
parque. Si las condiciones meteorológicas fueran adversas (cielos cubiertos,
lluvia, etc.), la actividad se trasladará al auditorio de Vigozoo, con capacidad
para 82 personas, donde se llevará a cabo una pequeña conferencia
divulgativa para todos los públicos y mediante una proyección se realizará
una visita guiada del cielo de manera virtual.
La actividad estará compuesta por diversas temáticas, tales como: nociones
sobre la filosofía StartLight, trayectoria de los astros, manejo de un
planisferio, breve introducción al funcionamiento y manejo del telescopio y
prismáticos y desplazamiento de estos para la observación de alguna
galaxia, cúmulo estelar, la luna o algún planeta visible en el momento de la
observación, localización con puntero láser de las Constelaciones
circumpolares y estacionales (fácilmente identificables para todos los
públicos), nociones de mitología y su relación con las constelaciones y
respuesta a preguntas astronómicas habituales por parte del público
asistente.
ACTIVIDAD “NOCHE DE LAS PERSEIDAS”
El jueves 12 de Agosto, tendrá lugar en Vigozoo una actividad especial de
Observación de las Perseidas.
Dependiendo de las restricciones debidas al COVID-19 en esa fecha, non se
puede determinar el total de plazas ofertadas, aunque por lo menos están
previstas 75 personas, las mismas que en el año pasado. (En función de los
solicitantes se dividirán en grupos de adultos y menores).
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A partir de las 22:00 horas y con una duración aproximada de dos horas,
gozaremos nuevamente de la a experiencia única en el año de la
Observación de las Perseidas y charla y localización con puntero láser de las
diferentes constelaciones observables esa noche, juegos de carácter
astronómico para los más pequeños, además de otras actividades como las
descritas en los sábados astronómicos.
Si las condiciones meteorológicas son adversas ( cielos cubiertos, lluvia,
etc.), la actividad se trasladará al auditorio de Vigozoo, con capacidad para
82 personas, donde se llevará a cabo una pequeña conferencia divulgativa
para todos los públicos y mediante una proyección se realizará una visita
guiada del cielo de manera virtual.
ACTIVIDAD “ ASTRONOMÍA EN VIGOZOO”
Los domingos:
Junio ……….. 27
Julio ……….. 4, 11, 18 e 25
Agosto ……... 1, 8 e 15
Esta propuesta esta dirigida preferentemente a grupos familiares, incluye una
actividad de una duración estimada de entre 20 y 30 minutos por grupo de
aproximadamente 10 -12 personas y será dirigida por un monitor
astronómico.
Se realizarán dos turnos de dos horas de duración cada uno, (cuatro
actividades por turno), los domingos de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00.
Esta actividad se basa en la simulación simulación, mediante la proyección
del cielo nocturno de Vigo en el día de la fecha en que lleve a cabo la
actividad, utilizando un programa informático y las pantallas y proyectores
instalados en la sala Cambio Climático o en el auditorio de Vigozoo.
Mostraremos como orientarse durante la noche, como reconocer las
principales constelaciones, estrellas y planetas visibles esa noche y unas
nociones sobre mitología e historia de la Astronomía y manejo de un
planisferio.
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Las plazas son limitadas.
Sábados astronómicos y Noche de las perseidas: 6 euros
Astro Vigozoo: 3 euros más el costo de la entrada correspondente.
Los menores de 3 años gratis, aunque cuentan a efectos de aforo.
Se puede reservar a través del teléfono: 986 26 77 83 de 10:30 a 20:00
horas, de lunes a viernes no festivos.
El período de reserva de cada actividad termina el JUEVES anterior a
la fecha de celebración de la misma.
Una vez confirmada la reserva por el servicio, se deberá hacer el
ingreso de forma presencial en el despacho de billetes de VigoZoo o
por transferencia bancaria al siguiente número de conta:
ES 33 2080 5000 6731 1019 4172 , enviando o justificante a la
siguiente dirección de correo electrónico: taquilla.vigozoo@vigo.org
En las actividades de la noche, el público asistente debe traer alguna
ropa de abrigo y calzado adecuado, ya que a pesar de ser verano, a esa
hora e a la altitud de Vigozoo, la temperatura es inferior a la del centro
de la ciudad.
Si las condiciones meteorológicas son adversas, las actividades se
trasladarán al auditorio del zoo y serán virtuales.
Las actividades estarán a cargo de monitores de la Fundación “Ceo,
Ciencia e Cultura”.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE VIGOZOO
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