
Vinos Bercianos con
Pinchos de Setas

Los días 9, 10, y 11 (martes, miércoles y jueves) 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 12 se hará una cena de clausura. Pre-
cio 26 euros. (Entrada para 100 personas)

La cantidad, la calidad de los pinchos, cena y el precio, son responsa-
bilidad exclusiva del Restaurante Azul Montearenas.

Colaboran:

Se presentarán el martes día 9 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 concursan-
tes identificarán las setas con etiquetas de la organización.

1º  Premio al mejor lote de setas de la exposición: 60 euros y navaja
2º  Premio al mejor lote de setas comestibles: 50 euros y navaja
3º  Premio al mejor lote de setas tóxicas: 50 euros y navaja
4º  Premio al mejor lote sin valor culinario: 50 euros y navaja
5º  Premio a la seta más rara:  20 euros y navaja
6º  Premio al mejor ejemplar de la exposición 20 euros y navaja

• Concurso de setas naturales •
Adultos



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 mode-
ladas en plastilina, cartón, barro, etc., los días 4 de noviembre jueves y el 5 
viernes, de 17:00 a 20:00 h. y el sábado 6 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.

• Las categorías serán:

A: Infantil de 3 años 10 premios
B: Infantil de 4 años 10 premios
C: Infantil de 5 años 10 premios
D: 1º Ciclo Primaria 10 premios
E: 2º Ciclo Primaria 10 premios
F: 3º Ciclo Primaria 10 premios individuales y 10 colectivos
G: 1º Ciclo Educación Secundaria (1º y 2º E.S.O.) 10 individuales y 10 colectivos
H: 2º Ciclo Educación Secundaria (3º y 4º E.S.O.) 5 premios
I: Bachillerato y Ciclos Formativos 1 premio

La entrega de premios será el día 12 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.

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 
8º.- Cacha y Medalla
9º.- Navaja y Medalla

10º.- Libros y Medalla

PARTICIPANTES DE LA CATEGORÍA H: 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.

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

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

10 de noviembre

De 10 a 13 h. y de 16 a 17 h.:
Visitas guiadas a la exposición 
de colegios e institutos.
20,00 horas: CONFERENCIA. 

“Micosis humanas: los hon-
gos invisibles como causa de enfermedad”. Dr. Guillermo 
Quindós Andrés. Catedrático de Microbiología de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad del País Vasco.
22,00 horas: Pinchos de setas y vinos en Rest.  Azul.

 11 de noviembre

De 10 a 13 h. y de 16 a 17 horas:
 Visitas guiadas a la exposición de colegios e institutos.

20,00 horas: CONFERENCIA. 
“Micología aplicada: cultivo, micorrización y empleo de 
hongos medicinales  ”.
Esbeban Sinde Stompel. Biólogo. Director Dpto. Medio 
Ambiente de Hifas da Terra. Pontevedra.

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

 12 de noviembre

De 10 a 13 horas:  Visitas guiadas a la exposición de cole-
gios e institutos.

De 17 a 18,00 horas: Retirada de trabajos.

18,00 h.: Clausura y entre-
ga de premios en el salón 
de actos de la Casa de la 
Cultura de Ponferrada.

22,00 horas: Cena de 
clausura englobada en 
las XXVI Jornadas Gastro-
nómicas del Bierzo en el 
Restaurante Azul Mon-
tearenas.

9 de noviembre
19,00 horas: INAUGURACIÓN 
OFICIAL.
Presentación a los medios de 
comunicación.

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




