Valladolid, 19 de marzo de 2008
Circular G08/03/2008

Asunto: Excursión al Canal de Castilla
Estimado colegiado:
Nos es grato comunicarte que para el próximo 26 de abril, se está organizando una
excursión para visitar el Canal de Castilla según itinerario/programa que se adjunta.
CONDICIONES:
El precio de la excursión es de 35 € por persona (colegiado y acompañante), incluido
traslado, visitas, excursión en barco por el Canal y comida.
Como complemento a la excursión se realizará una Charla Informativa previa, el
jueves día 24 de abril, para las personas inscritas, impartida por D. Nicolás García Tapia,
según programa al dorso.
Para que la excursión sea viable, es necesario contar con una demanda mínima de 30
plazas, el máximo disponible son 50 plazas.
La inscripción se realizará en las oficinas del Colegio desde la recepción de esta
carta hasta el día 14 de abril a las 21:00 horas.
En caso de que el número de reservas superen al de plazas previstas (50), su
asignación se realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido para las
actividades de formación y que se detalla en la página web del Colegio
(www.copitiva.es/actividades/actividades.htm#formación)
Una vez determinada la relación definitiva de participantes, ésta se publicará el 16 de
abril, en la página web del Colegio y se pondrá a disposición de los interesados en las
oficinas del mismo. Se puede consultar en persona o telefónicamente.
Si quedaran plazas disponibles, tras finalizar el plazo de inscripción, podrán ser
ocupadas por no colegiados mediante el procedimiento establecido, al precio de 45 €.
Atentamente

Pedro Díez Muñoz
Vocal Actividades Sociales
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PROGRAMA
DIA 24/04/2008 (JUEVES)

SEMINARIO

EL CANAL DE CASTILLA, UNA VÍA DE NAVEGACIÓN Y
PATRIMONIO INDUSTRIAL
CONTENIDO
- Introducción histórica general.
- Un Proyecto ilustrado.
- Los tres aspectos:
 El Canal como Navegación
 El Canal como Factor Industrial
 El Canal como medio para regadío y alimentación de agua.
- Proyectos para el futuro

Ponente:
D. Nicolás García Tapia. Perito Industrial, Ingeniero Industrial y Doctor en
Filosofía y Letras. Catedrático de la UVA, autor de una veintena de libros publicados,
autor del capítulo “Ingeniería hidráulica del Canal de Castilla” del libro “El Canal de
Castilla” editado por la Junta de Castilla y León.

Duración:
Fecha:
Horario:
Nº de Plazas:

2 horas.
24 de abril de 2008.
19:00 a 21:00 horas.
Máximo: 50
Mínimo: 30

DIA 26/04/2008 (SÁBADO)

EXCURSIÓN
•
•
•
•
•
•

Salida en autocar desde la estación de autobuses de Valladolid (andén 21 a 27) a
las 9:30 horas.
Excursión en la “Embarcación Antonio de Ulloa”, hasta la séptima esclusa
(recorrido largo), salida en Medina de Rioseco.
Visita guiada a la histórica Fábrica de Harinas "San Antonio".
Comida en Restaurante de Medina de Rioseco.
Visita al Canal de Castilla en parajes situados en la localidad de Calahorra de
Ribas y en Frómista.
Llegada a Valladolid a las 20:00 horas aproximadamente.
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