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ACTIVIDADES DE OTOÑO 2010
LUNES MICOLÓGICOS
Todos los lunes de 7,30 a 9 de la tarde en la sede social se identificarán las setas
aportadas organizando con los ejemplares una exposición y un lugar de encuentro para
socios
Se admiten consultas de personas no socias siempre que se puedan atender
materialmente.
En cualquier caso se recuerda que el número de ejemplares no debe de ser superior a 3
por especie a identificar, y que deben de estar recogidas enteras a fin de mantener todos
los caracteres de identificación y encontrarse en buen estado de conservación

OCTUBRE:
Días 8, 9, 10

Colaboración JORNADAS DE ARAGÜES DEL PUERTO

Días 9, 10, 11

Colaboración en JORNADAS INTERNACIONALES DE JACA

Días 15, 16 y 17

Excursión del Grupo con estancia en Morillo de Tou con salidas
por la zona Serrablo, Ainsa, Pineta etc.

Días 16 y 17

Colaboración JORNADAS DE AINSA

Día 23

Colaboración JORNADAS DE LUESIA

Días 29, 30, 31

Colaboración en JORNADAS MICOLÓGICAS DE AYERBE
NOVIEMBRE:

XXI JORNADAS DE OTOÑO DEL GRUPO CAESARAUGUSTA EN ZARAGOZA
Las actividades más relevantes son: Conferencias de los miércoles días 3, 10 y 17 de
Noviembre en la sala CAI (independencia), la Excursión del día 6 de Noviembre y la
Exposición de setas clasificadas del día 7 del mismo mes
Día 3 (Miércoles)
Título:
Ponente:
Hora y lugar

CONFERENCIA-PROYECCIÓN:
“Setas: Gastronomía e Intoxicaciones”
Plácido Royo
19,30 horas, Sala de Conferencias de CAI Avda. Independencia
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Día 6 (Sábado)

SALIDA PARA RECOLECTAR SETAS: a distintos puntos para la
exposición del día siguiente. Los ejemplares se recogerán en Centro
Cívico Laín Entralgo (P.º La Mina s/nº Próximo Pza. S. Miguel) a partir de
las 17 h hasta las 20,30.

Día 7 (Domingo)

GRAN EXPOSICIÓN DE SETAS CLASIFICADAS,
Hora y lugar A partir de las 11h de la mañana.
En Centro Cívico Laín Entralgo P.º La Mina s/nº

Día 10 (Miércoles)
Título:
Ponente
Hora y lugar
Día 11Jueves
Ponentes:
Hora y lugar

CONFERENCIA-PROYECCIÓN:
“La conservación de la diversidad de hongos en Aragón”

Carlos Sánchez
19,30 horas. Sala de Conferencias de CAI (Avda. Independencia nº 10)

CURSILLO PRÁCTICO DE MICROSCOPÍA
Carlos Sánchez, Rafael Blasco y Francisco Albalá
19 h. Sede Grupo Micológico (Sanz de Artibucilla 15)
(Será eminentemente práctico)

Día 17 (Miércoles) CONFERENCIA-PROYECCIÓN:
Título:
“Hongos alucinógenos ; un puente hacia el más allá”
Ponente:
Francisco Diego Calonge
19,30 horas, en la Sala de Conferencias de CAI (Avda. Independencia nº 10)
Hora y lugar:
Día 29
Ponente:
Título
Hora y lugar:

Conferencia-Proyección:
J. Carlos Simón
“Influencia Lunar en Micología y Naturaleza”
19,30 Sede Grupo Micológico (Sanz de Artibucilla 15)

DICIEMBRE
Día11

Excursión micológica a zona de Paniza o Zuera según convenga en
el momento

Día 13

Concurso de cocina
19 h. Sede Grupo Micológico (Sanz de Artibucilla 15)

Día 18

Excursión a Teruel zona de Sarrión-Manzanera con salida a recoger
trufa a una masía y posterior comida organizada en la misma

Día 20

JORNADA DE CONVIVENCIA FIN DE AÑO CON MERIENDA,
ENTREGA DE TROFEOS E INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
FOTOGRAFICA
19 h. Sede Grupo Micológico (Sanz de Artibucilla 15)

Hora y lugar
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OBSERVACIONES:

Las actividades micológicas externas Se llevarán a cabo siempre y cuando se estime que las
condiciones meteorológicas son las idóneas.
Se difundirán en el Tablón de Anuncios del Grupo y a través de nuestra página Web y correo electrónico
individual, razón por la que es muy recomendable dar en secretaría el correo electrónico actualizado
Para cada salida, excursión o colaboración con Jornadas Micológicas existirá un coordinador con quien
deberemos ponernos en contacto con antelación para participar y para una buena organización es
necesario inscribirse previamente cuando se convoquen.

FOTOGRAFIA:
Este año celebraremos, como es tradicional, un concurso y exposición de fotografía. Id preparando las
mejores fotografías y estar atentos a la convocatoria. Las bases figurarán en el tablón de anuncios en el
Grupo y en la página web.
Como avance de las bases:
La fecha límite de entrega es el lunes 13 de Diciembre.
El tamaño único de las fotografías será de 30 x 40 cm.,
Podrán presentarse hasta 2 por autor.
Se anotará en el reverso de las mismas su nombre y el título de la fotografía.
Se concederán premios y diplomas.
COCINA:
Celebraremos el día 13 de Diciembre a las 7 de la tarde en la sede del Grupo Micológico un Concurso
Gastronómico dando a conocer la gratificante y a veces oculta faceta culinaria micológica que tenemos
los socios del grupo.
Id pensando en las mejores recetas.
Las bases se difundirán a través del Tablón de anuncios de la sede y de la página web.
Como adelanto de las bases:
Los platos se traerán elaborados de casa, aunque se dispondrá de microondas
La cantidad elaborada será mínimo de unas 4 raciones
Se deberá traer muestra de las setas sin guisar con las que se ha elaborado la receta
Se concederán premios y diplomas

AVISO:
El correo electrónico del Grupo cambió hace unos meses a gmcaesaraugusta@gmail.com
Por favor, sustituidlo en vuestras agendas ya que el anterior ha dejado de funcionar.
La página web del Grupo se sigue perfeccionando y contiene, además de imágenes e información
general novedades referentes a la programación. Puede consultarse en www.gmcaesaraugusta.com
.
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