XVII ENCUENTRO
DE ASOCIACIONES MICOLÓGICAS
DE CASTILLA Y LEÓN (FAMCAL)
· S Á B A D O 2 5 D E M AY O D E 2 0 1 9 ·

PROGRAMA

09:30 h. Recepción de asistentes en la sede de la Sociedad
Micológica Segoviana, sita en la Casa de la Tierra (Plaza
de la Tierra, 3- Segovia). A los pies del acueducto, en la
plaza del azoguejo, habrá miembros de la sociedad para
indicar la ubicación de la Casa de la Tierra, que está muy
cerca del acueducto.
10:00 h. Saludo de bienvenida y entrega de pañoletas y obsequios.
Aperitivo en el patio de columnas de la Casa de la Tierra
10:30 h. Opción 1 - Paseo campestre por Montes de Valsaín en
busca de setas.
Opción 2 - Visita a Segovia acompañados por miembros
de la Sociedad Micológica Segoviana.
14:00 h. Reunión de la Junta Directiva de FAMCAL en la Sala de
Caballerizas de la Casa de la Tierra.
15:00 h. Comida en el restaurante MIRIVAN (Avenida del
acueducto, 28) con el siguiente menú:
-Entrantes segovianos
-Sopa castellana - Judiones de La Granja
-Cochinillo asado
-Ponche Segoviano
-Pan, agua y vino
La capacidad máxima del restaurante es de 110 personas.
18:00 h. Exposición micológica con los ejemplares recogidos y
clausura del encuentro.

ORGANIZA:

INSCRIPCIÓN Y CUOTA POR PERSONA
La cuota por persona es de 30€. Que deberá ser ingresada en la
cuenta de Caja Rural:
ES13 3060 1019 2523 7799 9624
En concepto ENCUENTRO FAMCAL 2019.
La fecha límite de inscripción es el 17 de mayo de 2019, y el
número máximo de inscritos será de 110.
En caso de mayor demanda, abriremos otra inscripción con un
programa modificado.
La inscripción se realizará enviando un correo a:
sociedadmicologicadesegovia@gmail.com
indicando en el asunto XVII ENCUENTRO FAMCAL, y adjuntando
nombre, apellidos y DNI de los asistentes, así como el
justificante de ingreso de las correspondientes cuotas de
inscripción.
La inscripción implica el compromiso de asistir al encuentro.

COLABORA:

Comunidad de la Ciudad
Y Tierra de Segovia

