GRUPO MICOLÓGICO CAESARAUGUSTA
C/ Sanz de Artibucilla, 15, bajo izda.
Teléfono: 976-276144
50007 ZARAGOZA
www.gmcaesaraugusta.com
e-mail: gmcaesaraugusta@gmail.com

ACTIVIDADES DE OTOÑO 2016
Por medio de nuestra página web, correo electrónico o por anuncios en nuestra sede, comunicaremos las
actividades de otras asociaciones de las que tengamos conocimiento.
Cualquier alteración por causas imprevistas se comunicará por correo electrónico a los socios y en la página web
con carácter general así como los lunes en la sede.

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. Se solicitarán datos aproximados de la ubicación.

OCTUBRE
3 de octubre
(lunes)
Título:
Ponente:
Hora y lugar

CONFERENCIA-PROYECCIÓN
“Setas de otoño”
Angel Leiva
19,30 h.: Sede del Grupo- Sala Fernando Palazón.

XXVII JORNADAS DE OTOÑO DEL GRUPO CAESARAUGUSTA EN ZARAGOZA
Las actividades más relevantes son: Conferencias de los días 17, 18 y 19 de octubre en la sala
CAI (Independencia) y la Salida del día 5 de noviembre para recoger ejemplares para la
Exposición de setas clasificadas del día 6 de noviembre.
17 octubre(lunes)
Título:

CONFERENCIA-PROYECCIÓN:

Ponentes:

Daniel Gómez. (Investigador del CSIC en el IPE de Jaca)
Javier Puente (Biólogo. Gobierno de Aragón en Huesca)
Carlos Sánchez (Micólogo. Grupo Micológico Caesaraugusta)
19,30 h.: Sala de Conferencias de CAI (Avda. Independencia, 10)

Hora y lugar:
18 octubre(martes)
Título:
Ponente
Hora y lugar:
19 octubre(miércoles)
Título:
Ponente:
Hora y lugar
24 oct. (lunes)
Título
Ponente
Hora y lugar

“Atlas micológico de Aragón. Una aspiración hecha realidad”

CONFERENCIA-PROYECCIÓN:

“Cada seta y su cocina” con presentación de libro.
María Luisa Díez Casado (Grupo Micológico Caesaraugusta)
19,30 h.: Sala de Conferencias de CAI (Avda. Independencia, 10)
CONFERENCIA-PROYECCION.

“El Instituto Europeo de Micología. Interés para Aragón”
Fernando Martínez Peña (Director de investigación del CITA de Aragón)
19,30 horas, Sala de Conferencias de CAI (Avda. Independencia nº 10)
CONFERENCIA-PROYECCION

“Crecimiento y desarrollo de setas y hongos”
Francisco Albalá
19,30 h.: Sede del Grupo- Sala Fernando Palazón.
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NOVIEMBRE
5 noviembre
(sábado)

SALIDA PARA RECOLECTAR SETAS PARA LA EXPOSICIÓN DEL DÍA
SIGUIENTE:
A distintos lugares.
Los ejemplares se recogerán en Centro Cívico Laín Entralgo (P.º La Mina, s/n,
próximo Pza. S. Miguel) a partir de las 17 h. hasta las 20,30 h.

6 noviembre
(domingo)

GRAN EXPOSICIÓN DE SETAS CLASIFICADAS
Hora y lugar: De 11 h. a 14 h. y de 17,30 h. a 20 h.
En Centro Cívico Laín Entralgo, P.º La Mina, s/n

19 noviembre
(sábado)

EXCURSIÓN A LA ZONA DE VILLARREAL DE HUERVA
Comida campestre
(Necesario inscribirse antes en la sede del Grupo)

21 nov.(lunes)
Título:
Ponente:
Hora y lugar:

CONFERENCIA-PROYECCIÓN
“Términos empleados en Micología”.
Rafael Blasco
19,30 h.: Sede del Grupo (Sala Fernando Palazón)

28 nov (lunes)
Título:
Ponente:
Hora y lugar:

CONFERENCIA – PROYECCIÓN
“Cortinariales”
Plácido Royo
19,30 h.: Sede del Grupo (Sala Fernando Palazón)

DICIEMBRE
17 dic. (sábado)

Salida a la zona de Sarrión para visitar una plantación trufera en la que se
realizará una demostración de recolección de trufas y posterior comida con
especialidades de trufa en la masía de la plantación.
Se acudirá preferentemente en autobús y se unirán miembros de
asociaciones amigas.
(Indispensable inscribirse y abonar depósito antes en la sede del Grupo)

19 diciembre (lunes) JORNADATRADICIONAL DE CONVIVENCIA FIN DE AÑO CON MERIENDA,
ENTREGA DE TROFEOS E INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Hora y lugar:

19,30 h.: Sede Grupo Micológico (Sanz de Artibucilla, 15)

OBSERVACIONES:
Las actividades micológicas externas se llevarán a cabo siempre y cuando se estime que las
condiciones meteorológicas son las idóneas. Es posible que se organice alguna más.
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.
(continúa a la vuelta)
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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.
En las actividades que requieran contratación de servicios (restauración, hospedaje, etc.) será
necesario inscribirse abonando eventualmente un depósito con la debida antelación.

FOTOGRAFÍA:
Este año celebraremos, como es tradicional, un concurso y exposición de fotografía. Se pueden ir
preparando las mejores fotografías. 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 28 de noviembre.
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.
Existe también la posibilidad de presentar una colección de fotografías digitales para ser proyectadas en
la sala.
También los socios que lo deseen pueden presentar una o una exposición de sus fotografías para ser
colgadas en la sede.
Para estas opciones deberá ponerse en contacto con Secretaría para organizarlo.

RECORDATORIO:
La página web del Grupo contiene las novedades referentes a la programación.
Puede consultarse en www.gmcaesaraugusta.com.
Para cualquier comunicación a la Junta Directiva un medio muy eficaz es nuestro correo electrónico:
gmcaesaraugusta@gmail.com
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