COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE TIEMPO ESPAÑOL
PARA LOS TELESCOPIOS SOLARES

Martes 15 de junio de 2021, 9:00 hora canaria
Dada la poca a uencia de propuestas y la a nidad en las valoraciones iniciales, el comité
de asignación de tiempo español (CAT) para los telescopios solares discute las
propuestas por correo electrónico, emitiendo valoraciones las siguientes personas:
María Jesús Martínez González
Sara Esteban Pozuelo
David Orozco Suárez
Jaume Terradas Calafell
Jaime de la Cruz Rodríguez

Presidente
Vocal por el IAC
Vocal por la comunidad solar española
Vocal por la comunidad solar española
Vocal por la comunidad solar internacional

Orden del día
1. Discusión, evaluación y ranking de las propuestas de observación para GREGOR
2. Asignación de tiempo
3. Cierre de la sesión
1. Discusión, evaluación y ranking de las propuestas de observación para GREGOR
Previamente a la reunión, se ha realizado una puntuación anónima por parte del comité
entero (salvo con ictos de interés) que ha generado un ranking inicial de las propuestas
(ver acta anterior para los criterios de evaluación y el baremo utilizado). La presidente
comenta que, salvo en dos casos, las puntuaciones han sido muy consistentes.
Las propuestas recibidas y ordenadas según el ranking para este telescopio son:
Referencia

Título

Investigador/a
principal

Puntuación

GREGOR-1

Seismology of the resonant umbral
chromosphere

Tobías Felipe

2.0

GREGOR-2

Latitude and cycle dependence of
quiet Sun magnetism

Juan Carlos Trelles Arjona

2.6

2. Asignación de tiempo
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La presidente informa que se han pedido un total de 13 días y el tiempo español
disponible para este telescopio son 12 días. Esto implica un factor de sobrepetición de
1.08.

Tras una discusión por parte del comité se acuerda, por consenso, asignar los siguientes
tiempos de observación:
Referencia

Título

Investigador/a
principal

Días
concedidos

GREGOR-1

Seismology of the resonant umbral
chromosphere

Tobías Felipe

8

GREGOR-2

Latitude and cycle dependence of
quiet Sun magnetism

Juan Carlos Trelles Arjona

4

5. Cierre de la sesión
Se cierra la sesión a las 12:00 hora canaria.
La Laguna, a 15 de junio de 2021
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M. J. Martínez González
Presidente

Sara Esteban Pozuelo
Vocal IAC

David Orozco Suárez
Vocal nacional

Jaume Terradas Calafell
Vocal nacional

Jaime de la Cruz Rodríguez
Vocal internacional

