AstroSabadell Webinars 2021
Carles Schnabel – Presidente de la Agrupación Astronómica de Sabadell

Este año tocaba una nueva edición de la ya clásica convención bienal de observadores de
la Agrupación Astronómica de Sabadell. Sin embargo, los tiempos inciertos que estamos
viviendo no nos permiten la organización del evento como es habitual. No disfrutaremos
con el contacto presencial, el cara a cara. No será lo mismo, es cierto, pero no queremos
perdernos el compartir los avances, las experiencias y el conocimiento que intercambiamos los socios de nuestra entidad en las convenciones. La organización de un
encuentro de estas características no se lleva a cabo de la noche a la mañana. A pesar de
una aparente mejora en la situación causada por la pandemia, preferimos prepararlo para
llevarlo a cabo sea cual sea la situación sanitaria entonces. Por ello, estamos organizando
un encuentro online: AstroSabadell Webinars 2021.
Tendrá lugar los fines de semana del 15, 16 y 17, y del 22, 23 y 24 de octubre de 2021 a
partir de las 18 horas con una duración de unas dos horas. Cada jornada o webinar tratará
una o dos temáticas. Cada una de ellas contará con las presentaciones de los miembros
de la entidad junto con una conferencia de un especialista. Los socios podrán asistir y
participar en el evento online mediante una plataforma, pero también se transmitirá en
directo por YouTube para personas no vinculadas a la entidad.

Avance del programa
• Viernes 15. Dos temáticas: meteoros, con la conferencia de Eloy Peña (red SPMN), y
trabajos e historia del grupo de jóvenes JovAAS.
• Sábado 16. Dedicado a astrofotografía con diversas presentaciones de especialistas y
una conferencia sobre astrofotografía del cielo profundo de Josep Maria Drudis (AAS).
• Domingo 17. Tendrá la fotometría como denominador común, incluyendo exoplanetas,
variables visuales y RR Lyrae con la conferencia sobre fotometría multicolor de tránsitos
exoplanetarios, de Juan Fabregat (UV).
• Viernes 22. Nos centraremos en el Sistema Solar con planetaria, heliofísica y una
conferencia sobre la ciencia con imágenes planetarias a cargo de Agustín Sánchez-Lavega
(UPV-EHU).
• Sábado 23. Trataremos de diversos aspectos referentes a instrumental, así como
cúpulas, la plataforma de software INDI, mecánica, trabajos en un observatorio
inalámbrico, remotización de equipos, etc.
• Domingo 24. El webinar estará dedicado a las ocultaciones; presentaciones sobre la
observación de TNOs (Trans Neptunian Objects) junto a diversos hallazgos gracias a esta
especialidad. También las ocultaciones de TNOs, así como el programa internacional
Lucky Star serán tratados en la conferencia de Pablo Santos Sanz (IAA).
En la página web de la Agrupación https://astrosabadell.org/ encontraréis a partir del
mes de septiembre información completa sobre el evento.

