LANJARÓN, AGUA Y CULTURA 2016 - MENS SANA IN CORPORE SANO, el agua como recurso didáctico multidisciplinar

PROGRAMACIÓN XI CURSO LANJARÓN, AGUA Y CULTURA
24 - 27 de agosto de 2016

Miércoles 24 de agosto:
Sesión inaugural, Rincón de los Poetas
. 12:00 h_
Juan Alfredo Bellón y Violaine Peyramond [Coordinadores del Curso Agua y Cultura]
. 12:30 – 13:30 h_

“Agua y salud”, ponencia por Dra. Pilar Rodriguez [Directora médica del Balneario de
Lanjarón]

. 13:30 – 14:00 h_

Presentación de la exposición “Déjala correr” de Mª Jesús Casermeiro [Pintora]
por Manuel García [Poeta, profesor de IES y director literario de la editorial Point de
lunettes]

. 14:30 h_

Almuerzo en Restaurante ecológico del Balneario de Lanjarón

Sesión de tarde, Rincón de los Poetas
. 19:00 – 20:00 h_ “El agua en el arte de la poliorcética”, ponencia por Antonio Piedra [Poeta y ensayista,
Director de la Fundación Jorge Guillén y profesor de la Universidad de Valladolid]
. 20:00 – 21:00 h_

“Gamificación y sus aplicaciones docentes”, ponencia por Isaac José Pérez [Profesor del
Departamento de Educación física y deportiva, Universidad de Granada]

. 21:00 h_

Cena buffet, en terraza

Sesión de noche, Terraza
. 22:00 – 23:00 h_ “Cine y risas: el agua como recurso cómico”, sesión proyectada y comentada por Juan
Ramón Torregrosa [Poeta y Profesor de I.E.S, Alicante]

Jueves 25 de agosto:
Sesión de matinal, Rincón de los Poetas
. 10:00 – 13:00 h
“Conocimiento de nuestro ámbito: las acequias de Lanjarón y pajaritos cañoneros” ruta de
guiada por Antonio Ramos [Guía del Parque Nacional de Sierra Nevada] y Violaine
Peyramond [Guía de la naturaleza por el CENEAM]
. 13:00 – 14:00 h

Colofón a pie de fuente y paseo por el barrio hondillo con Juan Alfredo Bellón [Poeta,
ensayista y columnista de prensa, Profesor de Lengua Española, Universidad de Granada]

. 14:30 h_

Almuerzo en Restaurante ecológico del Balneario de Lanjarón

Sesión de tarde, Rincón de los Poetas
. 19:00 – 20:00 h_ “Humanidades digitales”, ponencia por Esteban Romero [Profesor del Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Granada y director de Medialab]
. 20:00 – 21:00 h_

“Física cuántica: la realidad hace aguas”, ponencia por José Ignacio Illana [Profesor del
Departamento de Física Teórica y del Cosmos, Universidad de Granada]

. 21:00 h_

Cena buffet, Terraza
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Sesión de noche, Terraza
. 22:00 – 23:00 h_ “Las lindes de la sed”, lectura comentada de poemas por Antonio Carvajal [de la Academia
de Buenas Letras de Granada, Premio Nacional de Poesía, profesor de Teoría de la Literatura,
Universidad de Granada], presentado por Willinton Triana Cardona [poeta].

Viernes 26 de agosto:
Sesión matinal, Rincón de los Poetas
. 12:00 – 13:00 h
“Nutrición y cultura”, ponencia por Marieta Fernández Cabrera [Profesora en el
Departamento de Medicina física, Universidad de Granada]
. 13:00 – 14:00 h_

“Las propiedades del agua y su estudio: Mecanismos para combatir la corrupción social
con garantías” por Jesús García Calderón [de las Reales Academias de Bellas Artes y de
Juriprudencia y Legislación de Granada, poeta, Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de
Andalucía]

. 14:30 h_

Almuerzo en Restaurante ecológico del Balneario de Lanjarón

Sesión de tarde, Rincón de los Poetas
. 19:00 – 20:00 h_ “El agua y los lugares amenos: agricultura y poesía”, por Dionisio Pérez Venegas [Profesor
del IES La Zafra]
. 20:00 – 21:00 h_

“Relax al ocaso, práctica de relajación para el docente”, sesión animada por Raúl Sotoreyes
[Equipo de balneoterapia Balneario de Lanjarón]

. 21:00 h_

Cena buffet, Terraza

Sesión de noche, Terraza
. 22:00 – 23:00 h_ “Noche de música y poesía”, por José Antonio Castillo [Profesor del IES La Zafra] y Poetas
presentes en el curso. Coordina Manuel García.

Sábado 27 de agosto:
Sesión matinal, Rincón de los Poetas
. 11:30 – 12:30 h_ “¿Conoces tus fuentes?”, ponencia por Antonio Castillo [Hidrogeólogo, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Universidad de Granada]
. 12:30 – 13:00 h_

Clausura de las jornadas a cargo de Luis Espínola y Antonio Carvajal

Baños:
Durante las jornadas se ofrecerá a los asistentes un circuito termal diario de 9:00 a 11:00 h o de
17:00 a 18:30 h (el sábado 27 de agosto de 9:00 a 11:00 h solo), a elegir entre:
. Circuito Termas al Lanchar
. Circuito Jardín Secreto
. Circuito Aguas Saludables
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Precio:
262 € /pers.
Incluye:
 3 noches de alojamiento en el Hotel Balneario de Lanjarón **** en habitación doble
 Régimen de pensión completa en el restaurante ecológico Hotel Balneario de Lanjarón ****
 Circuito termal diario 4 días (del 24 al 27 de agosto, ambos incluidos)
 Acceso a las sesiones del Curso Agua y Cultura
- Otras condiciones:
. Precio por persona, IVA incluido, alojamiento en hab. doble.
. Suplemento para habitación individual: 18 € / noche (54 € en total).
. Niños (3 a 12 años): 50 % de descuento en alojamiento y régimen compartiendo habitación con 2
adultos.
. Cunas (0 a 2 años): Gratis bajo petición. La disponibilidad deberá ser confirmada por el hotel.
. El programa incluye hidratación de manantiales San Vicente, Capilla y Salud, cuestionario de
salud y servicio de albornoz y toalla.
. A las cancelaciones efectuadas con menos de 48 horas de antelación a la fecha de llegada, se le cargará
la estancia de la primera noche.

- Más información: Consultar el Dpto. de Atención al Cliente, Balneario de Lanjarón:
informacion@balneariodelanjaron.com – 958 770 454

Inscripción:
Plazas limitadas. Plazo de inscripción hasta el 29 de julio.
La admisión al curso se realizará según orden de inscripción y pago.
Inscripción para el profesorado
A través del CEP de Motril:
www.cepmotril.org  Tel. 958 649 230-31

Inscripción para asistentes (No profesorado)
A través del Balneario de Lanjarón:
www.balneariodelanjaron.com  Tel. 958 770 454  informacion@balneariodelanjaron.com

Para confirmar su plaza, será necesario realizar un ingreso de 50 € en la siguiente cuenta bancaria:
 IBAN ES80 0487 3084 3120 0000 4660
 Indicar en concepto: “Agua y Cultura 2016 + nombre completo del asistente”
El resto del importe se abonará al inicio del curso.

Nota importante:
El Centro del Profesorado de Motril certificará un total de 20 horas a los docentes que presten sus
servicios en centros no universitarios sostenidos con fondos públicos dependientes de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.
En este caso, la inscripción en la actividad formativa se realizará a través de Séneca, o la página Web
del Centro ( www.cepmotril.org ); y hacerlo constar en el Balneario al inicio del curso.
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