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Inscripción hasta el 16 de noviembre.
Precio 5 €

 (gratuito para menores de 14 años)

Plazas limitadas.

A TENER EN CUENTA

• Todas las actividades serán guiadas.
• Para las sendas micológicas se organizarán gru-
pos, que irán acompañados por un monitor experto.
• Para acceder a los ecosistemas se utilizarán los 
vehículos particulares, llevando el menor número 
posible.
• Será imprescindible usar calzado cómodo y ropa 
adecuada al clima y época del año en que estamos.
• La recogida únicamente se realizará en cestas y 
será necesario llevar navaja apropiada.
• No está permitido remover el suelo, ni utilizar 
cualquier herramienta que altere la capa superfi-
cial, pudiendo dañar al hongo.
• No se podrán recoger más de dos ejemplares 
por especie.
• Los participantes contarán con permiso especial 
de recogida de setas, ya que se va a recoger en 
un  coto micológico.

www.eltiemblo.es



VIERNES 17 DE NOVIEMBRE. 
INAUGURACIÓN.
19:00 h. SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE CULTURA. Presentación de las Jornadas Micológicas 
a cargo de Dña. Henar González Blasco, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de El Tiemblo.

Conferencia “Hongos de hábitats exclusivos, en Ávila”, impartida por D. Rafael Aramendi Sán-
chez, Vicepresidente de la Sociedad Micológica Amagredos y Director Técnico de las Jorna-
das.

SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE. 
SENDA MICOLÓGICA Y EXPOSICIÓN.
9:30 h. CASA DE CULTURA. Distribución de los participantes en grupos para las sendas mico-
lógicas. Pequeña explicación de las normas de seguridad individual en el monte y de las 
técnicas para la correcta recolección de las setas. Cada grupo irá acompañado por Guías 
Micológicos, que explicarán las diferentes especies de setas que se encuentren en los montes 
de El Tiemblo. 

13:30 h. SALA DE EXPOSICIONES DE LA CASA DE CULTURA (aula baja), donde se depositarán las 
setas recolectadas para realizar la Confección de la Exposición Micológica. Se procederá a 
la identificación , clasificación y final exposición de los ejemplares con carteles identificativos.

19:00 h. SALA DE EXPOSICIONES DE LA CASA DE CULTURA (aula baja), apertura al público de 
la Exposición Micológica.

DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE. 
EXPOSICIÓN MICOLÓGICA Y CLAUSURA.
12:30 h.  SALA DE EXPOSICIONES DE LA CASA DE CULTURA (aula baja) Visita guiada al público 
por la Exposición Micológica a cargo del Director Técnico de las Jornadas, que explicará las 
características de las principales setas expuestas.

13:00 h. Entrega de Diplomas acreditativos a los participantes.


