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Girona, 23 de abril de 2018

NOMBRE
Dirección
Población
Teléfono
Título de inmersión disponible
Nº de inmersiones realizadas

DNI
Código Postal
E-mail

El Sr./Sra. ________________________________ expresa su interés por participar en el 22º
Curso Práctico de Arqueología Subacuática que llevará a cabo el Centre d’Arqueologia
Subaquàtica de Catalunya – Museu d’Arqueologia de Catalunya durante el año 2018.
Las fechas en las cuales desea participar son las señaladas en el cuadro adjunto, teniendo en
cuenta que el tiempo mínimo de permanencia será de dos semanas seguidas. El curso se
realiza de lunes a viernes, de manera que el fin de semana queda libre.
El alojamiento y la manutención correrán a cargo del MAC-CASC a bordo del barco Thetis.
Habrá que traer ropa de cama y el equipo de inmersión (sin plomos, ni botella).
Para participar en el curso habrá que abonar la cantidad de 100 € a la Agència Catalana de
Patrimoni Cultural correspondientes a tasas. Este importe no tendrá que ser abonado hasta
una semana antes de incorporarse al curso (en caso de ser aceptado en el curso se enviará
toda la información relativa).

Fecha y firma

Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
c/ Pedret 95 – 17007 Girona
Tel. +34 972 20 66 31
Tel. vaixell “Thetis” 608 195655
gvivar@gencat.cat

(*) Marcar con una cruz un mínimo de un turno. El MAC-CASC intentará adaptarse a estas
fechas en función del número de peticiones. Si se tiene más disponibilidad, se aconseja marcar
el máximo de turnos entendiéndose que solo se podrá participar en uno.

TURNOS

FECHAS

Turno 1

Del 4 al 15 de
junio

Turno 2

Del 18 al 29 de
junio

Turno 3

Turno 4

ASISTIR
(*)

Del 2 al 13 de
julio
Del 16 al 27 de
julio

ACTIVIDAD

Municipio: Palafrugell (Baix Empordà,
Girona)
Profundidad: 47 metros
Excavación de un pecio romano (s. I aC.)
Puerto base- Palamós
Imprescindible título de buceador tres
estrellas de FEDAS-CMAS o equivalente

Municipio: Provincia de Tarragona

Turno 5

Del 30 de julio al
10 de agosto

Profundidad: 5-10 metros
Mantenimiento de la Carta Arqueológica de
la provincia de Tarragona

Turno 6

Del 13 al 24 de
agosto

Puerto base- Torredembarra
Imprescindible título de buceador una
estrella de FEDAS-CMAS o equivalente

Municipio: Villajoyosa (Marina Baja,
Alicante)
Profundidad: 26 metros

Turno 7

Del 10 al 21 de
septiembre

Excavación de un pecio romano (s. I dC.)
Puerto base- Villajoyosa
Imprescindible título de buceador dos
estrellas de FEDAS-CMAS o equivalente
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Turno 8

Del 1 al 12 de
octubre

Municipio: Alaior (Menorca)
Profundidad: 5-10 metros
Prospección y excavación en Cales Coves

Turno 9

Del 15 al 26 de
octubre

Puerto base- Por definir
Imprescindible título de buceador una
estrella de FEDAS-CMAS o equivalente

Con el fin de ser aceptado/da adjunto esta hoja de inscripción cumplimentada (campos
personales y campos de fechas de asistencia) y fotocopia de la siguiente documentación:
- Currículum vitae.
- Certificado Médico vigente.
- Seguro de inmersión obligatorio.
- Título de inmersión.
- Adjuntar fichero con algún tipo de trabajo realizado, ya sea dentro de los estudios reglados o
particular sobre temática relacionada con la arqueología náutica o subacuática. En el caso de
publicaciones simplemente la cita bibliográfica. No es excluyente pero se tendrá en cuenta en
el momento de la selección de candidatos (máximo 1 mb, no es necesaria alta resolución, ni
imágenes).

LA SOLICITUD SE TENDRÁ QUE ENVIAR ANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018 A LA DIRECCIÓN DE
CORREO gvivar@gencat.cat
(Este correo no acepta mensajes de más de 8 Mb)

Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
c/ Pedret 95 – 17007 Girona
Tel. +34 972 20 66 31
Tel. vaixell “Thetis” 608 195655
gvivar@gencat.cat

