El Grup Mineralògic Català,
la Association Française de Microminéralogie,
el Club 4M y la Associazione Micromineralogica Italiana
con la colaboración
del Ajuntament de Camprodon
os invitan a la

4a Trobada de Micromineralogia
i Sistemàtica Mineral

Esta reunión de intercambio está reservada exclusivamente para aficionados
y, por tanto, está prohibida la venta directa. Trae tu binocular, cables, cables
de extensión y regletas y, por supuesto, tus minerales.
Viernes 29 de abril:
de 15:00 a 19:00
Preparación de la sala. Si ya estás en Camprodon puedes poner tu material
sobre la mesa.

Sábado 30 de abril:
de 9:30 a 18:00
A partir de las 8:30h disponible para montar. Es el primer día de
intercambios. Premios “Quiniela” micro-sistemática...
Por la noche cenaremos todos juntos, así que debes confirmar si deseas venir
a la cena.
Domingo 1 de mayo:
de 9:30 a 13:00 Por la mañana visita a la mina de Les Ferreres.
Quienes no quieran venir a la mina podrán seguir los intercambios hasta las
13:00h.

Participación gratuita.
Inscripción antes del 15 de abril de 2022.
Por correo postal: Joan Rosell. C. Indústries, 57, entresol 3a.
		
08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
Tél.			+34 656648499
E-mail:
gmc@minercat.com

El Grup Mineralògic Català,
la Association Française de Microminéralogie,
el Club 4M y la Associazione Micromineralogica Italiana
con la colaboración
del Ajuntament de Camprodon
os invitan a la

4a Trobada de Micromineralogia
i Sistemàtica Mineral
Camprodon, Catalunya 30 Abril - 1 Mayo

--------------------------------------------------------------------------------------Nombre y apellidos: ...................................................................................................
Teléfono : .......................................................
e-mail: ...........................................................................................................................
Número de asistentes a la cena: ...............
Por favor, indique si alguien debe seguir una dieta determinada: ........................
...........................................................................................
Número de personas que vendrán a la mina (domingo 1): ..............
¿Tienes un 4x4 o un vehículo todoterreno? Sí [ ] No [ ]
Esperamos tu respuesta antes del 15 de Abril
Por correo postal: Joan Rosell. C. Indústries, 57, entresol 3a.
			
08820 El Prat de Llobregat
Por e-mail:
gmc@minercat.com
Web:		
www.minercat.com

