Saludo del Presidente de AMIPA:
Nadie puede negar que la Montaña Palentina
es un lujo, y no solo desde la óptica paisajística y
ecológica y también artística y cultural, constituye
un lujo también para los aficionados a la botánica
y a la micología. Fieles a esta realidad, la
Asociación Micológica Palentina ha organizado el
decimo séptimo Fin de Semana Micológico .
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ASOCIACION MICOLOGICA PALENTINA
Jornadas técnicas
Recolección – Exposición

En esta ocasión hay significativas novedades.
Hemos desplazado el centro de operaciones a la
Posada Real de Fuentes Carrionas, en el corazón
de La Pernía y hemos procurado hacer más
asequible la participación tanto desde el punto de
vista económico como técnico.
Siempre dependiendo de la meteorología
podemos asegurar que hasta en las condiciones
más adversas se han logrado resultados
interesantes con clasificaciones que han superado
las 100 especies y no pocas veces más de 200.
Como el cuento de nunca acabar, sigue la
problemática que generan la recolección y la
comercialización de las setas por el valor
económico en el mercado y no valorándose en la
misma medida desde el punto de vista
medioambiental, turístico, como actividad lúdica,
familiar, científica y de aire libre, valores por los
que debemos apostar firmemente las asociaciones
micológicas .

19 y 20 de Octubre de 2013
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ORGANIZA:

(PALENCIA)

ASOCIACIÓN MICOLOGICA PALENTINA (AMIPA)

CONCURSO FOTOGRÁFICO
Inscripciones:
El XVII Fin de Semana Micológico precisa
inscripción en la Asociación Micológica Palentina
C/ Gil de Fuentes , 3-Bajo; 34001 Palencia
En jornada de Lunes y Jueves de 20,00 a 22,00 horas

Los participantes que lo deseen podrán presentar
hasta 3 fotografías (micológicas)
efectuadas
durante el fin de semana.
La fotografía que sea seleccionada como la mejor,
recibirá un trofeo como reconocimiento.

XVII FIN DE SEMANA MICOLÓGICO
ASOCIACIÓN MICOLÓGICA PALENTINA

PROGRAMA
Sábado 19 de Octubre
9.20: Recepción y presentación del XVII Fin de
Semana Micológico
10.00: Charla: Habitas micológicos y especies más
comunes.
11.00: Salida al campo por grupos organizados
para recolección de setas en distintos biotopos.

Alojamiento y precio por persona XVII
Fin de Semana Micológico

15.00: Comida: Posada la Pernía

Precio participación completa

18.00: Estudio y clasificación de las especies
recogidas

Incluido alojamiento, comidas y participación
(socios / no socios)

22.00: Cena en la Posada Real.

Posada Real Fuentes Carrionas
En habitación doble
En habitación individual

Domingo 20 de Octubre

(80 € / 90 €)
(105 € / 120€)

11.00: Salida al campo

Niños de 3 a 12 años: 25 € + comidas menú infantil

13.30: Entrega de premios concurso fotografía.

Precio participación sin alojamiento:

14.30: Comida en Posada Real de la Pernía

(15 €) más comidas si se desea

17.00: Estudio y Clasificación

Comidas: Posada (15 €),
(Rogamos a los participantes que lleven la conexión de
cámara o telefono a ordenador)

19.00: Café de Despedida

