Fwd: [sea-anuncios] Radiotelescopio de 40m de...

Asunto: Fwd: [sea-anuncios] Radiotelescopio de 40m del Observatorio de
Yebes. Call for proposals. Primer semestre de 2019
De: Miguel Santander García <m.santander@oan.es>
Fecha: 7/10/20 10:53
Para: Pablo de Vicente <p.devicente@oan.es>

-------- Mensaje reenviado -------Asunto:[sea-anuncios] Radiotelescopio de 40m del Observatorio de Yebes.
Call for proposals. Primer semestre de 2019
Fecha:Fri, 9 Nov 2018 08:12:46 +0100
De:Pablo de Vicente <pablo.devicente@gmail.com>
Para:sea-anuncios@sea-astronomia.es

---Dear colleagues
The Observatory of Yebes announces the Call for Proposals to observe with
the 40 m radiotelescope for the ﬁrst semester of 2019 in single-dish mode.
The deadline is December 9, 2018, at 23:59:59 CET.
Applicants can ﬁnd all the relevant information here: http://www.oan.es
/rt40m/
We recall that the 40m radiotelescope is also available as part of the
European VLBI Network (EVN) and the Global Milimeter VLBI Array (GMVA).
Both networks release several Calls for Proposals along the year, three for the
EVN and two for the GMVA.
With kind regards,
Pablo de Vicente
Observatorio de Yebes, Instituto Geográﬁco Nacional
----------Estimados colegas,
El Observatorio de Yebes ha abierto el plazo para la recepción de propuestas
de observación con el radiotelescopio de 40m en modo de antena única. Las
propuestas que se acepten se observarán durante el primer semestre del año
2019. El plazo de recepción estará abierto hasta el 9 de diciembre de 2018 a
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las 23:59:59 CET.
La convocatoria para aceptar propuestas de observación está en la página
web: http://www.oan.es/rt40m/
Aprovecho para recordar que el radiotelescopio de 40m también realiza
observaciones de Interferometría de Larga Línea de Base (VLBI) y forma parte
de las redes EVN (European VLBI Network) y GMVA (Global Millimeter VLBI
Array). Para acceder al telescopio en dichas redes hay que solicitar tiempo a
la EVN (3 convocatorias al año) y a la GMVA (2 convocatorias al año).
Un cordial saludo,
Pablo de Vicente
Observatorio de Yebes, Instituto Geográﬁco Nacional
-______________________________________________________
| Esta lista está dedicada a la distribución de anuncios de
| interés general para la comunidad astronómica. La distribución
| de mensajes en esta lista es automática, sin estar sometida
| a ningun control previo por parte de la SEA.
| La remisión a la lista de anuncios inapropiados, como por
| ejemplo publicidad comercial, supondrá la baja de la lista.
|______________________________________________________
--Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Lista de anuncios
de la SEA" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes,
envía un correo electrónico a sea-anuncios+unsubscribe@sea-astronomia.es.
Para publicar en este grupo, envía un correo electrónico a sea-anuncios@seaastronomia.es.
Visita este grupo en https://groups.google.com/a/sea-astronomia.es/group
/sea-anuncios/.
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