Toda la información relacionada a los campamentos se encuentra en
www.sagdl.org en la sección campamentos, incluyendo indicaciones para llegar.

En caso de condiciones meteorológicas adversas el campamento puede
cancelarse sin previo aviso. Estar atentos a nuestros medios de
comunicación (Facebook y www.sagdl.org).

Recomendaciones para una exitosa Observación Astronómica
 Si es posible llevar telescopio o binoculares. Si no se cuenta con ello, la SAG pone a
disposición sus equipos para observación.
 Llevar el abrigo correcto contra el frío. Es recomendable usar varias capas, incluyendo
ropa interior térmica, guantes, gorro, bufanda, etc. La casa de campaña debe proteger
adecuadamente contra el viento y la lluvia. La temperatura puede llegar a 0°C o menos, con
viento y humedad.
 Llegar temprano al sitio de observación, entre 4:00 y 5:00 P.M, a fin de poder montar
su casa de campaña y preparar el equipo con luz de día. Cada quien llega por su cuenta.
 Llevar comida y bebidas no alcohólicas para la noche. Las bebidas calientes son
altamente recomendadas.
 Adicionalmente es recomendable llevar aquellas cosas que puedan ayudar en caso de un
imprevisto, como un botiquín médico, cables pasa corriente y herramientas, etc.
 El predio no cuenta con servicios sanitarios. Favor de conservar en la medida de lo
posible la sanidad del lugar.
El comportamiento respetuoso y buen trato a los demás son la clave
para una exitosa experiencia en la naturaleza.

Reglamento para los campamentos
 No se permite consumir bebidas alcohólicas o drogas. Nuestros campamentos
astronómicos son actividades familiares, de estudio y recreación. Cualquier violación a esta
regla será reportada a la autoridad competente.
 Al llegar al predio reportarse con los organizadores para que se les indique dónde y
cómo se deben estacionar los autos; dónde instalar el campamento y recibir indicaciones
varias
 No se permiten las fogatas. El humo además de dañar la salud y afectar los espejos de
los telescopios, puede acumularse e impedir la visibilidad del cielo. Si deseas calentar
alimentos se puede hacer con estufa de gas. Se pueden usar también calentadores de gas
(con las debidas precauciones).
 Deberá utilizarse luz roja únicamente. La luz blanca, como luces LED o celulares, afecta
nuestra capacidad de observar adecuadamente a través de un telescopio. Dos cuadros de
plástico celofán rojo con ligas o cinta sobre una luz blanca funcionan muy bien.
 No encender las luces del auto hacia la zona de observación. En caso de tener que
mover el auto por la noche favor de estacionarse en reversa. Se recomienda desactivar las
luces del interior del auto.
 Cada quien debe recoger su basura. No hay basureros. El lugar debe quedar igual o más
limpio que cuando llegamos.
 No se permite llevar mascotas. Pueden causar daño un telescopio (u orinarlo) o alguien
pisarlos en la oscuridad o terminar atorado en el lodo de la represa o alguien pisar su
excremento o ladrar toda la noche y molestar a los que intentan dormir, etc.
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