GRUPO MINERALÓGICO DE ALICANTE
Plaza de Galicia 2; 03003 – ALICANTE
www.gmalicante.org

Alicante, 27 de febrero de 2010
D. Ángel Fidalgo Blanco
LITI-ETSI Minas de Madrid
C/ Ríos Rosas, 21
28003 Madrid
Estimados compañeros:

Tras conocer el desarrollo del Proyecto Mineral 2.0 adjudicado y
gestionado por el Laboratorio de Innovación en Tecnologías de la
Información (LITI), de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
de Madrid (ETSIMM), consideramos que el contenido del citado Proyecto
se ajusta al ámbito, perspectivas y objetivos de trabajo para la puesta en
valor de nuestro común Patrimonio Geológico- Minero y es por ello que
solicitamos la adhesión de nuestra Asociación a dicho Proyecto.
Nuestra Asociación intenta ser un punto de encuentro entre
aficionados para intercambiar minerales y rocas, ayudar a los que se
inician en esta afición, colaborar con colegios e instituciones organizando
exposiciones didácticas y, sobre todo, efectuar salidas de campo a la
búsqueda de ejemplares en la Naturaleza. Todo ello con la intención de
divulgar y crear atracción por el mundo de las Ciencias de la Tierra, y
especialmente por la Mineralogía.
Las actividades del Grupo se realizan principalmente en el ámbito
territorial de la provincia de Alicante, pudiendo hacerse extensivas, no
obstante, al resto de la Comunidad Valenciana e incluso del territorio
español, especialmente en las regiones, comarcas y Comunidades
Autónomas límitrofes.
También realizamos acompañamientos a grupos de personas en
visitas concertadas a yacimientos y zonas mineras, colaborando y
organizando eventos que tengan como objetivo el conocimiento y difusión
de la Mineralogía en general, como son el intercambio y compra-venta de
minerales, encuentros de trabajo, charlas y coloquios, asistencia a
museos, exposiciones y ferias, elaboración de reportajes fotográficos y
audiovisuales, etcétera.

Estamos en contacto permanente con otras entidades o personas
dedicadas a la Mineralogía, proporcionando cuando se precisa
asesoramiento sobre criterios expositivos, publicaciones, yacimientos,
métodos didácticos, etcétera, y dando gran importancia a los recursos
endógenos como motores para el desarrollo.
Todo ello se encuentra contenido de manera detallada y
pormenorizada, con ilustraciones y fotografías en nuestra página web
www.gmalicante.org
Sin más y en espera de vuestras noticias, recibid un cordial
saludo.

EL PRESIDENTE DEL GMA,

Moisés Plaza Bernal

