
AGENDA DEL EVENTO  
 
 

HORA ACTIVIDAD 

4:30 a 6:00 PM Recepción, verificación, inscripción y ubicación zona 
de camping 

6:00 a 7:00 PM Visita Guiada “Jardín Nocturno” 

7:00 a 7:30 PM Descanso: REFRIGERIO 

7:30 a 9:00 PM 
ADULTOS 

Circuito de actividades: Domo portátil y taller “Carta Celeste” 

7:30 a 9:00 PM 
NIÑOS 

Observación de la Luna y planetas 
Taller: Conociendo la luna 

9:00 a 10:00 PM ESPACIO PARA LA CENA 

10:00 a 11:30 PM 
(TODO EL 
GRUPO) 
  
10:00 A 11:00 
NIÑOS 

Montaje y manejo de telescopios 
Taller fotografiando el cielo 
  
Charla en el domo 

11:30 PM a 3:00 
AM 

Sesión de observación y fotografía guiada. 

6:00 a 7:00 AM Alimentación y desmontaje de carpas 

7:00 a 8:00 AM Fin del campamento 

 
 
NOTA: Los horarios de las actividades están sujetas a las condiciones climáticas, dando mayor 
prioridad a la observación y registro fotográfico. 
 
En simultánea a las actividades para los adultos se dispondrá de talleres especialmente diseñados 
para los niños entre los 5 y 12 años. 
 
 

CONDICIONES Y RECOMENDACIONES CAMPAMENTO ASTRONÓMICO  

1. A partir de las 4:30 p.m. y hasta las 6:00 p.m. del sábado 6 de julio se dará ingreso a                      



las instalaciones del Jardín Botánico, en donde se realizará el registro de las personas              
participantes y su posterior ubicación en la zona de camping. Para realizar el registro, cada               
persona deberá presentar su boleta y su documento de identificación. Después de las 6:00              
p.m. no se podrá dar ingreso al Jardín  
 
2. La única opción de hospedaje es con carpa que deben llevar los participantes. El Jardín                
Botánico dispondrá de un espacio asignado para su montaje. Se solicita que la carpa sea               
apta para la intemperie y se recomienda traer sleeping bag (para bajas temperaturas),             
cobijas, aislante u otro elemento que proteja del frío. 

3. Dentro del área de camping se contará con un espacio para dejar los objetos               
personales, por lo cual es necesario que éstos se encuentren en una tula, bolsa o maleta,                
identificada con el nombre del participante. Se hará entrega de estos objetos, únicamente,             
presentando el documento de identificación. No se podrán dejar elementos de valor.  
 
4. Los objetos personales que sean dejados dentro de las carpas, quedarán bajo la              
responsabilidad de cada participante; por lo cual se recomienda llevar algún mecanismo de             
cierre seguro (candado, guaya, etc.). 
 
5. Teniendo en cuenta las condiciones del lugar y las actividades a realizar, se recomienda               
utilizar ropa y zapatos aptos para el clima frío y húmedo: chaquetas, botas (no son               
recomendados los zapatos tenis, por las condiciones de humedad), capas para lluvia y/o             
paraguas, ropa interior térmica, etc. Adicionalmente, se solicita llevar ropa de cambio en             
caso de cualquier inconveniente. 
 
6. Es necesario llevar linternas u objetos de iluminación. 
  
7. Está permitido el ingreso de alimentos y bebidas sin alcohol, ya que dentro de las                
instalaciones no se contará con ningún servicio de venta de alimentos. A las 9:00 p.m. se                
dará un espacio para el consumo de los alimentos que lleven los participantes y el lugar de                 
consumo será únicamente la zona de camping. 

8. Se sugiere que los participantes que tengan telescopios, trípodes, binoculares o cámaras             
fotográficas las lleven al campamento, pues el equipo del Planetario de Bogotá puede             
orientar su funcionamiento, cuidados y usos. 

9. De acuerdo con la normatividad vigente sobre espacio público, queda totalmente            
prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos, sustancias alucinógenas; así          
como el porte de armas, dentro del Jardín Botánico de Bogotá. 

10. Se cuenta con servicio de parqueadero sin costo para 20 vehículos por lo cual se le                 
solicitará el número de la placa del vehículo al momento de realizar la inscripción en el                
Planetario de Bogotá. El ingreso se tiene que hacer antes de las 6:00 p.m. del sábado y                 
sólo se podrán retirar los vehículos después de las 6:00 a.m. del domingo 8 de julio. El           
parqueadero del Jardín Botánico queda ubicado en la bolera “El Salitre”: Avenida Calle 63              
Nº 68 – 99; bahía 5. 

11. Los menores de edad (entre los 13 y los 17 años) podrán participar solos, siempre y                 
cuando los padres realicen la autorización correspondiente mediante una carta entregada y            
firmada por uno de sus padres o acudientes responsables. Y sólo podrán salir a partir de                
las 6:00 a.m. del domingo 8 de julio; los demás participantes (excepto personas con              
vehículo en el parqueadero del Jardín Botánico) pueden hacerlo a las 3:00 a.m. o a la hora                 

https://maps.google.com/?q=Avenida+Calle+63+N%C2%BA+68&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Avenida+Calle+63+N%C2%BA+68&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Avenida+Calle+63+N%C2%BA+68&entry=gmail&source=g


de finalización del campamento. Una vez los participantes se retiren de las instalaciones,             
no está permitido el ingreso nuevamente. 
 
12. A partir de las 1:00 a.m. queda restringido el recorrido por las instalaciones, sólo se                
permitirá, por razones de seguridad, la circulación en la zona de camping. 
  
13. Se contará con servicio de paramédico (primer respondiente) durante toda la actividad. 
 
14. En caso de que una persona haya pagado la inscripción y no pueda asistir al                
Campamento, es posible ceder el cupo. Para esto se debe acercar al Punto de Información               
del Planetario, con la boleta y entregar los datos de la nueva persona, incluyendo los datos                
del vehículo, si es necesario. O lo puede realizar a través del correo electrónico              
informacion.planetariodebogota@idartes.gov.co. Esto solo será permitido hasta el 5 de         
julio a las 5:00pm. A partir de este momento, no se garantiza el acceso al Jardín, de                 
personas diferentes a las inscritas. 
 
15. Se solicita traer el carnet de afiliación a la EPS y el número de contacto de alguna                  
persona que no se encuentre dentro del campamento, para acudir en caso de emergencia. 

16. Los menores de edad (entre los 5 y los 12 años) deben estar bajo la supervisión                 
permanente de un adulto responsable. Por seguridad de los menores, está prohibido visitar             
espacios que no estén contemplados en el campamento. 

17. Las plantas exhibidas hacen parte de la colección del Jardín Botánico; por lo tanto,               
extraerlas, dañarlas o retirarlas de su espacio evitaría su disfrute. Los ambientes, zonas y              
colecciones del Jardín deben ser utilizados única y exclusivamente para la actividad            
programada. 

18. No está permitido el retiro de material vegetal del Jardín Botánico.  

19. Los espacios del Jardín deben quedar en las mismas condiciones en las que fueron               
entregados. Es responsabilidad de cada uno de los participantes el que esto ocurra. Por              
cualquier daño que se cause debe responder quien lo haya realizado. 
 
20. Los animales merecen nuestro respeto, absténgase de molestarlos y suministrarles           
alimentos, si lo hace puede causarle enfermedades. 
 

21. Los desperdicios deterioran el ambiente, por favor colóquelos en las canecas destinadas             
para tal fin o llévelos con usted. El Jardín deberá ser mantenido en perfectas condiciones de                
aseo y salubridad, tanto en la zona interna como en su entorno. 

22. Le recomendamos mantenerse a una distancia prudente de los lagos y no arrojarles              
ningún tipo de elementos. 

23. La actividad puede ser cancelada por fuertes lluvias o tormenta eléctrica y por un               
inadecuado comportamiento del grupo. 
  
24. Se dispondrá de personal especializado para el desarrollo de todo el evento. 
 
25. Está prohibido el ingreso de mascotas y no se pueden realizar fogatas.  



 


