Concurso de Setas Naturales
Adultos

XXII

Jornadas
Micológicas
de El Bierzo

Mycena inclinata

Se presentarán el martes día 13 de noviembre, por la
mañana y hasta las 18:30 horas, al menos 5 especies distintas
de setas naturales o un ejemplar para el mejor o el más raro.
Los concursantes identificarán las setas con etiquetas de la
organización.
PREMIOS

1.º Premio al mejor lote de setas de exposición
2.º Premio al mejor lote de setas comestibles
3.º Premio al mejor lote de setas tóxicas
4.º Premio al mejor lote sin valor culinario
5.º Premio a la seta más rara
6.º Premio al mejor ejemplar de la exposición

100 € y llavero
50 € y llavero
50 € y llavero
50 € y llavero
30 € y llavero
30 € y llavero

Catas de Vinos Bercianos con Pinchos de Setas
.

Día 13 Pinchos de Setas y Cata de Vinos tintos Precio 20 €
Día 14 (Miércoles) a las 22:00 h. en el Restaurante Mencía
Pinchos de Setas y Vino Berciano Precio 12 euros.
Día 15 Pinchos de Setas y Cata Vino blanco Precio 18 €
.

.

Cena el día 16 (Viernes) 22:00 h. en el
Restaurante Casa Luisi - Precio 18 euros
.

Se adquieren invitaciones en la Organización.
La cantidad, la calidad de los pinchos y el precio, son responsabilidad
exclusiva del Restaurante Mencía y Restaurante Casa Luisi.
COLABORAN:

Fotografías: Juan José Gago Sandoval

Clitocybe geotropa

Ponferrada 2018

Restaurante Mencía - Restaurante Casa Luisi
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Exposición-Concurso de Setas
para Colegios e Institutos

Programa de Actos

Concurso de dibujo, pintura, manualidades...

13 de noviembre

Sirven todas las manifestaciones artísticas en diferentes
formatos y modalidades que representen el maravilloso
mundo de las setas. (No se admitirán trabajos que usen
musgo ni ramas de acebo, tejo u otras especies protegidas).
Podéis presentar dibujos, pinturas, composiciones
fotografías, setas modeladas en plastilina, cartón, barro, etc.
los días 7 y 8 de noviembre de 17 a 20 horas y el 9 de
noviembre de 11 a 13 horas en la Casa de la Cultura de
Ponferrada.
LOS PREMIOS SERÁN:

19:00 h.: INAUGURACIÓN OFICIAL. Presentación a los
medios de comunicación.

.

1.º: Libro de Setas y Trofeo
6.º: Cesta y Medalla
2.º: Libro de Setas y Trofeo
7.º: Cacha y Medalla
3.º: Libro de Setas y Trofeo
8.º: Navaja y Medalla
4.º: Libro de Setas y Medalla 9.º: Libro y Medalla
5.º: Chubasquero y Medalla 10.º: Libro y Medalla
Del 11.º al 15.º: Pines y Medalla

Collybia fusipes

Habrá 3 premios para los Colegios con los mejores trabajos:
Trofeo y lote de libros
La entrega de premios se hará el día 16 de noviembre durante
la clausura, a las 18 horas en la Casa de la Cultura de
Ponferrada.
CATEGORÍAS:
- A/ Infantil de 3 a. (5 premios)
- B/ Infantil de 4 a. (7 premios)
- C/ Infantil de 5 a. (7 premios)
- D/ 1º C. Primaria (10 premios)
- E/ 2º C. Primaria (15 premios)
- F/ 3º Ciclo Primaria (15 premios indiv. y 15 colectivos)
- G/ 1º C. ESO (5 `p. indiv. y 5 c) - H/ 2º. C. ESO (3 prem.)
- I/ Bachillerato y Ciclos Formativos (1 premio)
BASES DEL CONCURSO
Los trabajos de dibujo colectivos deberán ser colocados en
sábanas con un tamaño máximo de 3,5 m. de alto por 1,20 m.
de ancho, las colgaremos verticalmente. En la parte inferior o
lateral irá rotulado el nombre del Colegio y la categoría.
Los premios para 30 profesores/as consistirán en regalos
variados, que se sortearán en el acto de entrega de premios,
para ello al presentar los trabajos de cada clase, entregareis la
mitad de un A-4 con el nombre, apellidos, el colegio y el
teléfono del profesor/a a que los dirigió (no es válido para
trabajos individuales).
La organización se reserva el derecho de declarar desiertos algunos premios o todos. Se podrán ampliar
o reducir el n.º de los premios de alguna categoría en función de la participación. Los trabajos se retirarán
el 16 de noviembre de 17 a 18 horas y el día 17 de noviembre de 11 a 12 horas. LA ORGANIZACIÓN SE
RESERVA EL DERECHO A QUEDARSE CON ALGUNO DE LOS TRABAJOS PREMIADOS Y NO SE HARÁ
RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS QUE QUEDEN SIN RECOGER. Gracias.

.

.

20:00 h.: CONFERENCIA: “El Cerebro y las Setas: una
relación fascinante” a cargo de D. José Ramón Alonso Peña,
Catedrático de Biología Celular de la Universidad de
Salamanca
.

22:00 h.: Pinchos de Setas y Cata de Vinos tintos bercianos en
el Restaurante Mencía (adquisición previa de entrada).

.
14 de noviembre
.

De 10:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 17:00 h.: Visitas guiadas a la
exposición de Colegios e Institutos (pedir hora).
..

De 11:30 a 12:30 h.: TÍTERES Dinamia Teatro: “El Pirata
Champiñón” y “El Monstruo que salio del Mar”. Salón de Actos
Casa de la Cultura (Previa Petición).
.

20:00 h.: CONFERENCIA: “Los cambios de nombres de las
Setas” a cargo de D. Pablo Casares González - Biólogo y
Artesano alimentario de Bubo - Babia.

.

.

22:00 h.: Pinchos de Setas en el Restaurante Mencía
(adquisición previa de entrada).

.
15 de noviembre
.

De 10:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 17:00 .: Visitas guiadas a la
exposición de Colegios e Institutos, (pedir hora).
.

De 11:30 a 12:30 h.: TÍTERES Dinamia Teatro: “El Pirata
Champiñón” y “El Monstruo que salio del Mar”. Salón de Actos
Casa de la Cultura (Previa Petición).
.

20:00 h.: CONFERENCIA: “Un mundo más sostenible gracias
a los Hongos” a cargo de Dª. María Jesús Martínez
Hernández, Profesora de Investigación del CIB-CSIC de
Madrid.
.

.

22:00 h.: Pinchos de Setas y Cata de Vinos blancos bercianos
en el Restaurante Mencía (adquisición previa de entrada).

.
16 de noviembre
.

De 10:00 a 13:00 h.: Visitas guiadas a la exposición de
Colegios e Institutos.
.

18:00 h.: Clausura y entrega de premios en el Salón de Actos
de la Casa de la Cultura de Ponferrada.
.

22:00 h.: CENA de clausura en Mesón Casa Luisi (adquisición
previa de entrada).

