EXPOSICION CONCURSO DE SETAS

* Colegios e Institutos *

• Concurso de dibujo, pintura, manualidades...
¡Valen todas las manifestaciones artísticas en diferentes formatos y modalidades que representen el maravilloso mundo de las Setas!

Podéis presentar: dibujos, pinturas, composiciones, fotografías, setas modeladas en
plastilina, cartón, barro, etc., los días 5 de noviembre jueves y el 6 viernes, de 17:00
a 20:00 h. y el sábado 7 de noviembre de 10:00 a 13:00 h. en la Casa de la Cultura de
Ponferrada. Para las visitas guiadas y las conferencias matinales pedir hora al entregar los trabajos.
Boletus aestivalis

• Las categorías serán:
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:

Infantil de 3 años
Infantil de 4 años
Infantil de 5 años
1º Ciclo Primaria
2º Ciclo Primaria
3º Ciclo Primaria
1º Ciclo Ed. Secundaria
(1º y 2º E.S.O.)
H: 2º Ciclo Ed. Secundaria
(3º y 4º E.S.O.)
I: Bachillerato y
Ciclos Formativos

Los premios individuales serán:
1º.-

50 euros y Trofeo

2º.-

40 euros y Trofeo

3º.-

30 euros y Trofeo

4º.-

20 euros y Medalla

5º.-

Pines y Medalla

6º.-

Libro de setas y Medalla

7º.-

Libros y Medalla

5 premios

8º.-

Cacha y Medalla

9º.-

Navaja y Medalla

1 premio

10º.-

Libros y Medalla

10 premios
10 premios
10 premios
10 premios
10 premios
10 premios individuales y 10 colectivos
10 individuales y 10 colectivos

* Los premios colectivos de las categorías F y G serán los mismos que los individuales.

La entrega de premios será el día 13 de noviembre a las 18 horas durante la clausura
Habrá 3 premios para los Colegios con mejores trabajos que consistirán
en un trofeo de gran valor.
PARTICIPANTES de la categoría I: Bachilleratos y Ciclos Formativos - 1er Premio: 30 euros y Medalla
Los premios para los profesores/as consistirán en 30 entradas para el SPA (sesión de relax),
que se sortearán en la entrega de premios, para ello al entregar los trabajos de cada clase, entregaréis 1/2 folio con el nombre y el teléfono del profesor/a que los dirigió. Vale
con trabajos individuales participando más de la mitad de los
alumnos/as de una clase.
Lepista nuda

NOTA: La organización se reserva el derecho de ampliar
algunos premios o de declararlos desiertos.
La Organización no se hace cargo de los trabajos
no retirados.

10 de noviembre
19:00 horas: INAUGURACIÓN OFICIAL. Presentación a
los medios de comunicación.
20:00 horas: CONFERENCIA:
“Amanitaceae en la Península Ibérica”.
Prof. Dña. Marisa Castro Cerceda. Profesora Titular de
la Universidad de Vigo. Doctora en Ciencias Biológicas.
22:00 horas: Pinchos de setas y vinos en Rest. Azul.
Mitrophora semilibera

11 de noviembre
De 10:00 a 13: 00 horas y de 16:00 a 17:00 horas:
Visitas guiadas a la exposición de colegios e institutos.
20:00 horas: CONFERENCIA:
			
“Hongos en peligro de extinción”.
D. Pablo Casares González. Biólogo. Técnico de la Reserva de la Biosfera de Babia.
22:00 horas: Pinchos de setas y vinos en Rest. Azul.

12 de noviembre
De 10:00 a 13: 00 horas y de 16:00 a 17:00 horas:
Visitas guiadas a la exposición de colegios e institutos.
20:00 horas: CONFERENCIA:
			
“Las setas y el lobo”.
D. Pedro G. Trapiello. Periodista, escritor y columnista del Diario de León.

Stropharia aeruginosa

22:00 horas: Pinchos de setas y vinos en Restaurante Azul.

13 de noviembre
De 10:00 a 13:00 horas: Visitas guiadas a la exposición de colegios e institutos.
De 17:00 a 18:00 horas: Retirada de trabajos.
18:00 horas: Clausura y entrega de premios en el salón de actos de la Casa de la Cultura
de Ponferrada.
22:00 horas: Cena de clausura englobada en las XXV Jornadas Gastronómicas del Bierzo
en el Restaurante Azul Montearenas.

• Concurso de setas naturales •

Adultos

Se presentarán el martes día 10 de noviembre, por la mañana y hasta las 18,30 h., al menos 10 especies
distintas de setas naturales o un ejemplar para el mejor y el más raro. Los concursantes identificarán las
setas con etiquetas de la organización.
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Premio al mejor lote de setas de la exposición:
Premio al mejor lote de setas comestibles:
Premio al mejor lote de setas tóxicas:
Premio al mejor lote sin valor culinario:
Premio a la seta más rara:
Premio al mejor ejemplar de la exposición

60 euros y navaja
50 euros y navaja
50 euros y navaja
50 euros y navaja
20 euros y navaja
20 euros y navaja

Fotografías: Gago Sandoval

Xylaria Hypoxylon

Boletus calopus		

Paxillus involutus		

Helvella lacunosa

Vinos Bercianos con
Pinchos de Setas
Los días 10, 11 y 12 (martes, miércoles y jueves) de noviembre, a
las 22:00 horas en el Restaurante Azul.
Precio 12 euros. (Entrada para 90 personas/día). Se adquieren
invitaciones en la Organización.
El viernes día 13 se hará una cena de clausura al precio de las
XXV Jornadas Gastronómicas. (Entrada para 100 personas)
La cantidad, la calidad de los pinchos y de la cena y los precios, son responsabilidad exclusiva del Restaurante Azul Montearenas.
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