
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río de Janeiro, 10 de diciembre de 2008. 

Delegados de los Países Miembros de OLAA 

Estimados delegados: 

Informe N°3 

De acuerdo a lo adelantado en el Informe 2, estamos enviando la relación de 

contenidos posibles para la I OLAA, les solicito la devolución de las correcciones y 

adiciones (en color Rojo y Azul respectivamente) para la elaboración de la relación final 

antes del 31 de diciembre. 

Sé que todos estamos muy cansados y estamos mereciendo YA! Las 

vacaciones, pero es solo un último esfuerzo para poder enviar los correos antes del inicio 

del AIA2009. Nuevamente solicito que los que tengan bibliografía para aportar y marcar el 

nivel la compartan lo antes posible. 

Estamos viendo la posibilidad de una prueba a simple vista dentro del 

Planetario de la Gávea en Río, para no perjudicar a los chicos por el hecho de venir desde 

lugares y latitudes tan diferentes. La prueba elemental se reconocimiento de cielo a simple 

vista sería diagramada a cuatro latitudes diferentes y establecidas como promedios de los 

cielos de nuestra América. Esta prueba seria completada igualmente con el reconocimiento 

de constelaciones de la eclíptica en cielo real. Espero comentarios y sugerencias a este 

respecto. 

Les recuerdo a los delegados, principalmente a los de Centro América y 

México que estaremos en el Congreso Internacional que están organizando los compañeros 

de Costa Rica. Si la confirmación de asistencia es buena podríamos incluso llevar el libro 

de actas para que los delegados firmen el mismo y puedan luego ser reconocidos como 

fundadores de OLAA. 

Esperando la colaboración de todos y deseándoles felices fiestas y próspero 

AIA2009. 

 

Prof. Julio Blanco 

Vice-Presidente de OLAA 
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