
 
 

 

Boletín 16, diciembre 17 de 2019 

 

Picnic Astronómico 

‘‘Nuestro cielo es una UVA’’ 
 

• El sábado 21 de diciembre de 2019 desde las 4:00 p.m. en la UVA Ilusión Verde, 

ubicada en El Poblado, se realizará el Picnic Astronómico “Nuestro Cielo es una UVA”, 

con actividades para niños, jóvenes, adultos. 

 

• Este picnic se realiza en el marco del convenio de la Fundación EPM con la  Sociedad 

Antioqueña de Astronomía. 

 

Desde las 4:00 p.m. y hasta la 1:00 a.m., los visitantes a la UVA Ilusión Verde podrán disfrutar 

de una jornada de picnic cuyo tema central será la astronomía, con actividades que van 

desde la construcción de un cohete con materiales reciclados hasta una “Papayera Cósmica” 

que pondrá a bailar a los asistentes. 

 

En convenio con la Sociedad Antioqueña de Astronomía, la Fundación EPM dispone de la UVA 

Ilusión Verde para que los visitantes conozcan más sobre los planetas, estrellas, 

constelaciones y mucho más. Uno de los atractivos de este picnic astronómico será la 

instalación de un planetario móvil en el que los asistentes podrán estar inmersos por 30 

minutos en sonidos y contenidos que provienen del origen del universo y los elementos que 

conforman la exploración espacial. 

 

Reglamento del picnic: 

 

1. Está prohibido consumir alcohol o sustancias psicoactivas. 

2. Todo menor de edad debe asistir con un adulto responsable. 

3. No se permite hacer fogatas.  

 

Recomendaciones: 

 

1. Los participantes pueden llevar todo elemento que brinde comodidad y lo proteja del frío 

o la lluvia tales como plásticos, cobijas, colchones inflables, linternas entre otros. 



 
 

Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información de interés general. 

 

Más información en www.fundacionepm.org.co  

 

Contactos para medios de comunicación: 

• Maritza Eugenia Maya Zuluaga / Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas 

/ maritza.maya@fundacionepm.org.co / 3806052 - Móvil: 300590 6223 

• Johan David Ríos Ruiz /Asistente de Comunicaciones/ 

johan.rios@fundacionepm.org.co / 3807548 - Móvil: 3216391735 

2. Llevar alimentación y líquido. 

3. Dar un manejo adecuado a las basuras, la UVA dispone de recipientes para ello. 

 

La programación completa y las indicaciones de llegada al evento se encuentran aquí. 
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