Ayuntamiento
de El Tiemblo

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES
AYUNTAMIENTO DE
EL TIEMBLO
www.eltiemblo.es
Inscripciones hasta el 11 de noviembre
Precio: 5€ - Gratis para menores de 14 años
Plazas limitadas

El Tiemblo
jornadas
micológicas
DÍAS 11, 12, 13 Y 14 DE
NOVIEMBRE

ATENCIÓN
Todas la actividades serán
guiadas. Para las sendas se
organizarán grupos acompañados de un
monitor experto.
Para acceder a los ecosistemas se utilizarán
los vehículos particulares, llevando el menor
número posible.
Será imprescindible llevar la ropa y el
calzado adecuados.

RECOGIDA
La recogida ser realizará únicamente en
cestas y con la navaja apropiada.
No está permitido remover el suelo, ni utilizar
herramientas que alteren la capa superficial,
pudiendo dañar al hongo.

PERMISOS
No se podrán recoger más de dos ejemplares
de cada especie. Los participantes contarán
con un permiso especial para la recogida de
setas, ya que se van a recoger en coto
micológico.

VIERNES 11
19.00h
CASA DE LA CULTURA
Presenta las jornadas
la alcaldesa, María Henar
González Blasco
CONFERENCIA
Rafael Aramendi Sánchez,
Ingeniero Forestal y
Vicepresidente de la Sociedad
Micológica Amagredos
"Caracteres macroscópicos de
las setas"

DOMINGO 13
SALA DE EXPOSICIONES
CASA DE LA CULTURA
10.00h Taller de identificación
de especies con claves dicotómicas
11.00h Conferencia a cargo de
Carlos Aramendi, Tecnólogo de los
alimentos.
"Nuevas tecnologías alimentarias,
micoproteínas de los hongos"
Degustación de productos
elaborados con micoproteínas
12.30h visita guiada a la
Exposición Micológia con el
Director Técnico de las Jornadas
13.45h CLAUSURA

SÁBADO 12
CASA DE LA CULTURA
9.30h: Senda Micológica
Distribución por grupos
y salida. Cada grupo tendrá
un guía
que explicará las especies de
los montes de El Tiemblo
13.30h Regreso a la Casa de la
Cultura donde se dejarán las
setas recogidas.
19.00h Confección de la
Exposición Micológica
en la planta baja.
Las setas recogidas por los
participantes
serán expuestas al público con
carteles identificativos.
APERTURA AL PÚBLICO
DE LA EXPOSICIÓN MICOLÓGICA

LUNES 14
VISITA A LA EXPOSICIÓN DE
LOS NIÑOS
DE LOS COLEGIOS DE EL
TIEMBLO

