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TENERIFE

GYMKANA ENERGÉTICA 
Del 3 al 18 de noviembre

Pre-diCa 
Del 9 al 12 de noviembre (mismas fechas en Gran 
Canaria)

DÍA DE LA ENERGÍA EN FAMILIA 
14 de noviembre

XII Feria de la Ciencia 
15 de noviembre

GRAN CANARIA

Pre-diCa
Del 9 al 12 de noviembre (mismas fechas en 
Tenerife)

FERIAS, ENCUENTROS 

ACTIVIDADES POR FECHAS

GYMKANA ENERGÉTICA
Del 3 al 18 de noviembre (de martes a sábados), de 10:00 a 13:00 horas
Centro de Visitantes del ITER. Parque Eólico. Polígono Industrial de Granadilla, s/n - Granadilla de Abona 
(Tenerife)

Tendrás la oportunidad de recorrer las instalaciones del ITER, resolver diferentes acertijos y superar pruebas. De esta 
forma divertida conocerás el mundo de las energías renovables. 

Y EXCURSIONES

ÍNDICE
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ver en web

RUTA DE PATRIMONIO GEOLÓGICO-
ARQUITECTÓNICO DESCUBRE EL TESORO 
GEOLÓGICO DE LOS BARRIOS DE VEGUETA Y TRIANA

Del 9 al 13 de noviembre

SALIDA OCEANOGRÁFICA 
13 de noviembre

FUERTEVENTURA

I GAMBUESA CIENTÍFICA 
13  de noviembre

LA PALMA
CIENCIA & AMIG@S EN LA NATURALEZA 
14 y 15 de noviembre

EL HIERRO
ATRAVESANDO JINAMA: RECORRIDO 
BOTÁNICO POR UN CAMINO TRADICIONAL 
DE LA ISLA DE EL HIERRO 
22 de noviembre
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http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/32-gymkana-energetica
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ver en web

Información
Requiere inscripción previa.
paseo@iter.es
922 747 736
www.iter.es

Organiza
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).

Colabora
Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET).

Pre-diCa
Del 9 al 12 de noviembre, en horario de mañana y tarde
TEA (Tenerife Espacio de las Artes)
Avenida de San Sebastián 10 (Santa Cruz de Tenerife)

Escuela de Arte Gran Canaria
Avenida de Canarias 44 (Las Palmas de Gran Canaria)

La Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias (di-Ca) celebra la Segunda Semana del Diseño y la 
Innovación (Pre-diCa) en la que se desarrollan simultáneamente en las dos capitales conferencias, mesas redondas, 
exposiciones y talleres especializados para vincular el diseño con la innovación empresarial y así realzar su papel en 
la competitividad económica. 

Información
Los talleres requieren reserva previa.
www.di-ca.es 

Organiza

Di-Ca, Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias.
 

ver en webRUTA DE PATRIMONIO GEOLÓGICO-ARQUITECTÓNICO. DESCUBRE EL TESORO GEOLÓGICO
DE LOS BARRIOS DE VEGUETA Y TRIANA
Del 9 al 13 de noviembre, a las 16:00 horas
Plaza de Santa Ana (en la puerta de la Catedral), Las Palmas de Gran Canaria

Ruta guiada por el casco antiguo de Vegueta para observar las rocas tradicionales utilizadas en la construcción de 
edificios, plazas y calles. Se trata de fomentar el conocimiento de los materiales geológicos para la valoración del 
patrimonio arquitectónico.

Información

Requiere inscripción previa. 
canarias@igme.es 
928 366 575 
www.igme.es

Organiza

Instituto Geológico y Minero de España.

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/35-pre-dica
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/30-ruta-por-el-patrimonio-geologico-arquitectonico-de-vegueta
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I GAMBUESA CIENTÍFICA
13 de noviembre, de 09:00 a 13:00 horas
Parque Tecnológico de Fuerteventura
Antiguo Aeropuerto de Los Estancos s/n - Puerto del Rosario (Fuerteventura)

No te pierdas estas miniferias de experimentos realizados por chicos y chicas con la ayuda de sus profesores y 
familias. Podrás ver, entre otros, un fluido no newtoniano realizado con maizena y agua, reacciones químicas como “la 
pasta de dientes para elefantes”, “la mamba negra”, explosión de huevo con hidrógeno... ¡y muchos más!

Información
Requiere inscripción previa (plazo de inscripción hasta el 5 de noviembre).
info@aula3i.com 
661 185 910 / 620 576 210
www.aula3i.com

Organiza

Aula 3i, Aula infantil de innovación inteligente.

Colabora

Cabildo de Fuerteventura.
Parque Tecnológico de Fuerteventura.

Ferias, encuentros y excursiones

ver en web

Colabora

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Laboratorio de Obras Públicas del Gobierno de Canarias.

SALIDA OCEANOGRÁFICA
13 de noviembre, a las 08:00 horas
Puerto de Puerto Rico. Cofradía de Pescadores de Arguineguín  - Puerto Rico (Gran Canaria)

Salida en un barco pesquero, donde se mostrarán diferentes artes de pesca y cómo se hacen los muestreos en 
investigaciones de campo tanto de muestras biológicas como de parámetros físicos, así como el análisis básico de las 
muestras recogidas.

Información
Requiere inscripción previa. Salida desde la Fuente Luminosa.
mercep79@hotmail.com 
661 118 508
http://olimpiadadebiologia.edu.es/la-competicion/fase-autonomica/islas-canarias/   

Organiza

Olimpiada Española de Biología (OEB)

Colabora

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Facultad de Ciencias del Mar. Departamento de Biología.

ver en web

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/37-i-gambuesa-cientifica
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/53-salida-oceanografica?date=2015-11-13-08-00
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CIENCIA & AMIG@S EN LA NATURALEZA
14 de noviembre, de 18:00 a 22:00 horas
Plaza de la Paz. Tijarafe (La Palma)

15 de noviembre, de 11:00 a 15:00 horas
Mercadillo del Agricultor. Puntagorda (La Palma)

Ven a pasar un día divertido con la familia en esta miniferia de ciencia. Podrás participar en experimentos, talleres, 
exposiciones, observaciones astronómicas y solar...

Información

649 906 264
airelibre@airelibrelapalma.org
www.airelibrelapalma.org

Organiza

Asociación Aire Libre.

Colabora

Ayuntamientos de Tijarafe y Puntagorda.
AdASTRA Astronomía.

ver en web

ver en web

DÍA DE LA ENERGÍA EN FAMILIA
14 de noviembre, de 10:00 a 13:00 horas
Centro de Visitantes del ITER. Parque Eólico. Polígono Industrial de Granadilla, s/n - Granadilla de Abona 
(Tenerife)

Conoce junto a tu familia y de manera divertida la importancia del ahorro energético y el uso de las energías 
renovables gracias a estos talleres, gymkanas medioambientales y visitas guiadas a las instalaciones del ITER.

Información

Requiere inscripción previa.
paseo@iter.es
922 747 736
www.iter.es

Organiza

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).

Colabora

Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET).

ver en web

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/8-ciencia-amig-s-en-la-naturaleza%20
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/9-ciencia-amig-s-en-la-naturaleza-2
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/13-dia-de-la-energia-en-familia
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ver en webXII FERIA DE LA CIENCIA
15 de noviembre, de 10:30 a 18:30 horas
Plaza de la Constitución – La Orotava (Tenerife)

Los visitantes tienen la oportunidad de conocer de primera mano las investigaciones científicas y tecnológicas que se 
realizan en las islas a la vez que pasan un día “diferente”. Se realizarán diversas actividades de divulgación y estarán 
presentes los stands de las entidades y centros de investigación invitados.

Información

www.cienciamania.com

Organiza

Cienciamanía.
Ayuntamiento de La Orotava.

ATRAVESANDO JINAMA: RECORRIDO BOTÁNICO POR UN CAMINO TRADICIONAL DE LA ISLA 
DE EL HIERRO
22 de noviembre, 09:30 horas
Camino de Jinama (El Hierro)

Los objetivos de esta actividad serán mostrar las características más relevantes sobre la flora y vegetación existentes a 
lo largo de un camino tradicional de mudada al Valle de El Golfo, así como involucrar a los asistentes en la necesidad 
de proteger y defender los valores naturales de este espacio tan singular.

Guía: Miguel Antonio Padrón Mederos. Doctor en Biología.

Información

928 494 811
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org
Rellenar formulario de inscripción online para reserva previa (fecha límite 19 de noviembre). Traslados en guagua. 
Salida y llegada en la terminal de guaguas de Valverde.

Organiza

Cabildo de El Hierro.

ver en web
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http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/49-xii-feria-de-la-orotava
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/56-atravesando-jinama-recorrido-botanico-por-un-camino-tradicional-de-la-isla-de-el-hierro?date=2015-11-22-09-30

