LA NOCHE DE LOS VOLCANES - GUÍA RÁPIDA
PARA ORGANIZAR TU PROPIO EVENTO
La Noche de los Volcanes I-II-III fue una serie de proyectos de la Noche Europea de los Investigadores (ERN)
financiado por los programas de la Comisión Europea FP7 y H2020 entre los años 2012-2015. El objetivo del
proyecto era usar los volcanes como contexto para explicar el papel de los geo-científicos al público. La financiación
de la Comisión Europea para el proyecto finalizó en diciembre de 2015, y nuestro objetivo es mantener los servicios
informativos, promover la organización de eventos similares y diseminar los logros científicos del proyecto. Las
condiciones en detalle están disponibles en nuestra página web.

GUÍA EN 10 PASOS PARA ORGANIZAR TU PROPIA NOCHE DE LOS VOLCANES:
1 Financiación: Proporcionaremos una Carta de Apoyo bajo petición que puede usarse para conseguir

financiación para tu evento. La Carta estará firmada por la Coordinadora del Proyecto de la Noche de
los Volcanes I-II-III.

2 Folletos y carteles: Te enviaremos los documentos con el diseño original que podrás editar y ajustar
según se necesite.

3 Contactos: Te pondremos en contacto con otros grupos en Europa y alrededor del mundo. También te
proporcionaremos con información sobre quién más está organizando eventos similares en tu país.

4 Metodología: Podrás usar todos nuestros informes existentes, documentos y datos producidos durante
el período de los proyectos VOLCANOES’ NIGHT I-II-III.

5 Fecha: Último viernes de septiembre. Este año se celebrará el 29 de septiembre. Si quieres organizar LA
NOCHE DE LOS VOLCANES en otras fechas, por favor, ponte en contacto con nosotros. Consulta la web
de la Noche Europea de los Investigadores para más información.

6 Tamaño: LA NOCHE DE LOS VOLCANES no viene determinada por el tamaño del evento, sino por la
metodología que se usará para conectar con el público.

7 Colaboraciones: Podrás colaborar con otros grupos u organizar tu evento por tu cuenta.
8 Nombre: Puedes adaptar y/o expandir el título de La Noche de los Volcanes si es necesario para el éxito
del evento (por ejemplo, al referirse a un área geográfica o temática).

9 Agenda: : Descarga las Recomendaciones Finales y nuestro póster de EGU2017 en nuestra página web
para obtener ideas sobre cómo desarrollar tu programa.

10 Uso: Se permitirá el uso de nuestros resultados para eventos sin ánimo de lucro, concretamente para

aquellos cuyo objetivo sea promover las geociencias y salvar distancias entre el público y los
geo-científicos.

Aviso legal: El título, el diseño y los textos están protegidos por derechos de autor y marcas. VOLCANOES’ NIGHT es
una marca registrada de La Palma Research S.L. Se concederán permisos para usar nuestros resultados bajo las
disposiciones de y de acuerdo con la Parte C, Sección 1, Artículo II.26 del Acuerdo de Subvención No. 316558
VOLCANOES’ NIGHT.

Contáctanos para más información:

LA NOCHE DE LOS VOLCANES

VOLCANOES’
NIGHT
DIE NACHT DER VULKANE LA NUIT DES VOLCANS
WWW.NOCHEDEVOLCANES.ES

@NOCHEDEVOLCANES

INFO@NOCHEDEVOLCANES.ES

