
XIV JORNADAS MICOLÓGICAS
Del 3 al 8 de septiembre de 2019
XIV JORNADAS MICOLÓGICAS
Del 3 al 8 de septiembre de 2019pp

#MicoSarlle

CERLER (Huesca)CERLER (Huesca)



3 DE SEPTIEMBRE (Martes)3 DE SEPTIEMBRE (Martes)

Acto:
* Presentación de las XIV Jornadas Micológicas de Otoño 2019 #MicoSarlle, a cargo de don Juantxo
Garrido Yerobi, Presidente de la Asociación Micologica SarlléGarrido Yerobi, Presidente de la Asociación Micologica Sarllé
Hora:    19:00 h
Lugar:   Centro de Micología “Borda Chuana”
A continuación, se ofrecerá a los asistentes unas tapas micológicas, acompañadas de vinos por gentileza
de Bodegas Fábregas, de Barbastro, de la D. O. Somontano

4 DE SEPTIEMBRE (Miércoles)4 DE SEPTIEMBRE (Miércoles)4 DE SEPTIEMBRE (Miércoles)4 DE SEPTIEMBRE (Miércoles)

Actividad libre y gratuita:
* Concentración para salida al campo no guiada a recoger setas, en la que personas de la Asociación
Micológica indicarán a los participantes los lugares de recolección (no es necesario inscribirse de
forma previa)
Hora:    9:00 h
Lugar:  Centro de Micología “Borda Chuana”

Actividad libre y gratuita:
* Recepción , clasificación e información de las especies recolectadas por la mañana
Hora:    16:30h
Lugar:  Centro de Micología “Borda Chuana”

A i id d lib iActividad libre y gratuita:
* Charla “El encanto del bosque en la mesa”, a cargo de doña Almudena Erasun, de la Asociación
Micológica de Valencia (Somival)
Hora:    18:30h
Lugar:  Centro de Micología “Borda Chuana”

5 DE SEPTIEMBRE (J )5 DE SEPTIEMBRE (J )5 DE SEPTIEMBRE (Jueves)5 DE SEPTIEMBRE (Jueves)

Actividad libre y gratuita:
* Concentración para salida al campo no guiada a recoger setas, en la que personas de la Asociación
Micológica indicarán a los participantes los lugares de recolección (no es necesario inscribirse de
forma previa)
Hora: 9:00 hHora:    9:00 h
Lugar:  Centro de Micología “Borda Chuana”

Actividad libre y gratuita:
* Recepción , clasificación e información de las especies recolectadas por la mañana
Hora:    16:30h
Lugar:  Centro de Micología “Borda Chuana”

Actividad libre y gratuita:
* Charla “Setas: confusiones y falsas creencias populares”, a cargo de don José Álvarez, de la
Asociación Micológica de Valencia (Somival)
Hora:    18:30h
Lugar:  Centro de Micología “Borda Chuana”



6 DE SEPTIEMBRE (Viernes) 6 DE SEPTIEMBRE (Viernes) 

Actividad:
Taller de Cocina Micológica, impartido por personas de la Asociación Micológica Sarllé
Hora: 11:30 hHora:    11:30 h
Lugar:  Centro de Micológica “Borda Chuana”
Coste: 20,00 € para socios de la Asociación Micológica Sarllé, y 30,00 € para no socios

El coste indicado se hará efectivo a la organización el martes 3 de septiembre, en el acto de
presentación de las Jornadas Micológicas

7 DE SEPTIEMBRE (Sábado)7 DE SEPTIEMBRE (Sábado)7 DE SEPTIEMBRE (Sábado)7 DE SEPTIEMBRE (Sábado)

Actividad libre y gratuita:
* Concentración para salida al campo no guiada a recoger setas, en la que personas de la Asociación
Micológica indicarán a los participantes los lugares de recolección (no es necesario inscribirse de
forma previa)
Hora: 9:00 hHora:    9:00 h
Lugar:  Centro de Micología “Borda Chuana”

Actividad libre y gratuita:
* Salida al campo a recoger setas especial infantil (no es necesario inscribirse de forma previa)
Los niños, de forma obligatoria, deberán ir acompañados de sus padres o persona o persona/s mayor/es
responsable/s de ellos
H 09 00 hHora:    09:00 h
Lugar:  Centro de Micológica “Borda Chuana”

Actividad libre y gratuita:
* Recepción , clasificación e información de las especies recolectadas por la mañana
Hora:    16:30h
Lugar:  Centro de Micología “Borda Chuana”

Actividad libre y gratuita:
* Charla “Aproximación al mundo de las setas”, a cargo de don Fran Cervera, de la Asociación
Micológica Sarllé
Hora:    18:30h
Lugar:  Centro de Micología “Borda Chuana”

8 DE SEPTIEMBRE (Domingo)8 DE SEPTIEMBRE (Domingo)

Actividad libre y gratuita:
* Exposición micológica con las especies recogidas y clasificadas
Hora: desde las 11: 00 h
L P lid ti d C lLugar:: Polideportivo de Cerler

Continua en página siguiente..



8 DE SEPTIEMBRE (Domingo)8 DE SEPTIEMBRE (Domingo)

* Taller de manualidades infantil (plastilina, dibujos, etc.), amenizado por don Sergio Pérez y el
CantaJuegos, con animación musical a cargo del Grupo Ribagorzano "La Ball"
Hora: desde las 11:30 h
Lugar: Polideportivo de Cerler

* Comida Micológica Popular para celebrar las XIV Jornadas Micológicas, a base de:

‐ Ensalada
‐ Guiso con costilla de cerdo, patatas y setas

Hora: 14:00 hHora: 14:00 h
Lugar: Polideportivo de Cerler
Precio: 10,00 € por persona, como colaboración y ayuda a la Asociación Micológica Sarllé

ORGANIZA: ASOCIACIÓN  MÍCOLÓGICA SARLLÉ
Centro de Micología “Borda Chuana”

llwww.micosarlle.com
asocmicologicasarlle@yahoo.es

Teléfono de contacto: 617 765 760
22449  CERLER‐BENASQUE (Huesca)

Centro de Micología
“Borda Chuana”

PATROCINA:

#MicoSarlle

Ayuntamiento de Benasque


