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Partiendo de una sólida base empírica desarrollada durante décadas,
el Proyecto GLACKMA (GLAciares, CrioKarst y Medio Ambiente), utiliza
los glaciares como sensores naturales de la evolución del calentamiento
global.

En el 2010 comienza una nueva etapa con el
nacimiento de la Asociación sin ánimo de lucro
GLACKMA, con el propósito de acercarnos
a nuestros simpatizantes, incorporar nuevos
investigadores y dar un fuerte impulso a las tareas
de divulgación y sensibilización. ¿Por qué?

Haciéndote afiliado de GLACKMA nos ayudarás a sostener el proyecto científico y podrás participar en las actividades
preparadas especialmente para ti.

Allá por el año 1985 la atracción por las cuevas glaciares y sus ríos
interiores conquista al geólogo, químico y espeleólogo Adolfo Eraso,
en 1996 se incorpora Mª del Carmen Domínguez (Karmenka),
ensimismada con el color azul de los glaciares y con unas tremendas
ganas de aplicar sus conocimientos matemáticos a algo práctico y útil.
En 2001 comienzan las colaboraciones internacionales, apoyos
nacionales y la red de estaciones de medida en
Cuencas Piloto Experimentales (CPE) de
GLACKMA, ubicadas en zonas polares de
los dos hemisferios que miden en continuo
la descarga glaciar a intervalos horarios.
En esta década y con gran esfuerzo personal
de ambos investigadores se instalan 8
estaciones de medida y se inician las tareas
de divulgación y de edición de libros.

Porque creemos en vosotros, en vuestro respeto y
sensibilidad por el medio ambiente y por el planeta
Tierra en que vivimos.

* Nombre y Apellidos: .................................................................................................

* Datos obligatorios

* D.N.I.: ......................................NIF(sólo para personas jurídicas):.............................

* Cuota de Afiliación anual

Nombre de la Entidad: ..............................................................................................

(Esta cantidad es la recomendada,

(sólo para personas jurídicas)

* Domicilio de notificaciones: ..................................................................................
* Localidad: ..................................................................... * C.P.:.................................

puedes variar el importe a tu gusto):

Entidades: 240 euros anuales
Normal: 12 euros anuales

Porque creemos en la correcta educación ambiental.

País: ..................................................................................................................................

Mínimo: 6 euros anuales

Porque el calentamiento global primero y el cambio
climático después, necesita de una información
clara, objetiva y eficaz, respaldada por una
investigación de calidad.

Tf. fijo:

Otra: .............................................

Porque queremos compartir contigo nuestros éxitos
y nuestras vicisitudes, manteniéndote informado y
haciéndote participar en las actividades que hemos
preparado especialmente para ti.

........................................................ Tf. móvil: .................................................

E-mail: ............................................................................................................................
* Cuenta Bancaria para domiciliación
CCC: 20 dígitos, IBAN: 24 dígitos (añade el Titular de la Cuenta, si es otra persona)
Como Asociación sin ánimo de lucro legalmente constituida y con cuentas auditadas, nuestros afiliados deben identificarse.
Si prefieres mantener el anonimato, o encargarte tú de hacer el pago, la Cuenta de GLACKMA es: 2100 5887 40 0200039341.

Tus datos personales son utilizados exclusivamente para administrar tu afiliación y NO se ceden a ninguna otra entidad.
Puedes hacer uso de los derechos de acceso, cancelación y rectificación dirigiéndote a:
GLACKMA, C/Alenza, 1, 28003 Madrid. glackma@glackma.es Fax:911412503

