JORNADAS PARA EL ESTUDIO DE LOS ASCOMYCOTA
DEL 3 AL 10 DE JUNIO DE 2017, EN SOMIEDO (ASTURIAS), ESPAÑA
ORGANIZADAS POR LA SOCIEDAD MICOLÓGICA DE SOMIEDO

INSCRIPCIÓN
Queridos amigos,
Os agradecemos haber aceptado la invitación previa a SOMIEDO ASCOMYCOTA 2017,
en el que esperamos un centenar de participantes de una veintena de países. Esta nutrida
asistencia nos garantiza no sólo el éxito científico de las jornadas, sino también el deseado
equilibrio económico. Limitaremos voluntariamente el número de asistentes con el objetivo de
preservar la buena convivencia del evento. Os invitamos, por lo tanto, a efectuar, lo más pronto
posible, la inscripción definitiva, rellenando el formulario que se encuentra a continuación.
Cumplimentad, por favor, una hoja por persona, ya sea participante o acompañante.
Alojamiento:
Los participantes se alojarán, entre otros, en los hoteles y apartamentos rurales de Pola
de Somiedo, seleccionados por la organización.
Hotel Castillo del Alba
Hotel Casa Miño
Hotel Palacio Álvaro Flórez-Estrada
Apartahotel El Meirel
Apartamentos rurales Auriz
Apartamentos turísticos La Güérgola
Apartamentos rurales Buenamadre

www.hotelcastillodelalba.es
www.hotelcasamino.com
www.florezestrada.com
www.elmeirel.com
www.auriz.es
www.laguergola.es
www.buenamadre.com

Sala de trabajo:
Salón de la escuela hogar de Pola de Somiedo, convenientemente vigilado, con el
equipamiento necesario para la instalación de los microscopios y aparataje de los participantes,
y dotada de conexión wifi.
Sala de conferencias:
En la Casa del Parque de Somiedo, con capacidad aproximada para 100 personas.
Entrega de documentación:
- Acreditación de participación y de herborización en las zonas protegidas del Parque.
- Documentación micológica sobre el Parque Natural de Somiedo, incluyendo la lista de
los Ascomicetos recolectados en los diferentes itinerarios.
- Plano de los itinerarios y lugares de interés.
- Entrada gratuita a los ecomuseos del Parque Natural de Somiedo.
Conferencias:
Conferencias a concretar, a cargo de los micólogos participantes de reconocido
prestigio, y de estudiosos de la singularidad del paisaje somedano, según programa que se
comunicará posteriormente.

Programa:
Sábado 3 de junio:
- 16:00 a 20:00 horas: Recepción y acreditación de los participantes, entrega de
documentación en la Casa del Parque de Somiedo.
- 20:00 horas: Inauguración de las jornadas a cargo de D. Belarmino Fernández
Fervienza, Alcalde de Somiedo y de D. Jesús Casas Grande, Director General de
Desarrollo Rural y Agroalimentación del Principado de Asturias.
- 20:30 horas: Cóctel de bienvenida.
- 21:00 horas: Cena en los respectivos alojamientos.
Domingo 4 de junio a jueves 8 de junio:
- 8:00 a 9:00 horas: Desayuno.
- 9:00 a 13:00 horas: Salidas de herborización a los itinerarios seleccionados desde el
aparcamiento de la Casa del Parque, en Pola de Somiedo.
- 14:00 horas: Comida.
- 15:00 a 19:00 horas: Estudio de las recolecciones en la sala de trabajo.
- 19:00 a 20:00 horas: Conferencias, según programa a concretar.
- 21:00 horas: Cena.
Viernes 9 de junio:
- 8:00 a 9:00 horas: Desayuno.
- 9:00 a 13:00 horas: Salidas de herborización a los itinerarios seleccionados.
- 14:00 horas: Comida.
- 15:00 a 19:00 horas: Estudio de las recolecciones en la sala de trabajo.
- 19:00 a 20:00 horas: Conferencia, según programa a concretar.
- 20:30 horas: Clausura de las jornadas, a cargo de Dña. María Jesús Álvarez González,
Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, y de D. Belarmino Fernández
Fervienza, Alcalde de Somiedo.
- 21:00 horas: Cena de despedida.
Programa de acompañantes:
- Visitas al ecomuseo y a las brañas de La Pornacal, Sousas y Mumián para
familiarizarnos con los antiguos pobladores que han dibujado a lo largo de los años el paisaje
del Parque.
- Observación de la fauna salvaje en compañía de los guardas del Parque y de
miembros de la Fundación Oso Pardo.
- Excursión de senderismo en el entorno de los Lagos de Saliencia para ver sobre el
terreno cómo los glaciares han modelado el paisaje.
- Visita a la ciudad de Oviedo.
- Excursión a lugares emblemáticos de la costa asturiana.
Inscripciones:
Las inscripciones nos deberán ser enviadas lo más pronto posible y, en todo caso, antes
del 31 de marzo, rellenando el boletín de inscripción que incluimos, y acompañando éste de la
copia de la transferencia o ingreso en cuenta de la cantidad estipulada para cubrir los gastos de
inscripción y el 50% del importe total del alojamiento. El 50% restante se abonará en el hotel
de destino.
Información sobre SOMIEDO ASCOMYCOTA 2017 y el Parque Natural y Reserva de la
Biosfera de Somiedo: http://www.asturnatura.com
Le comité d’organisation de Somiedo Ascomycota 2017 :
Enrique Rubio, Jesús Linde, Michel Hairaud, Brigitte Capoen,
Juan Antonio Sánchez, Rosalía Garrido, Pedro Zapico

JORNADAS PARA EL ESTUDIO DE LOS ASCOMYCOTA
DEL 3 AL 10 DE JUNIO DE 2017, EN SOMIEDO (ASTURIAS), ESPAÑA
ORGANIZADAS POR LA SOCIEDAD MICOLÓGICA DE SOMIEDO

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Os rogamos que nos enviéis debidamente cumplimentado el siguiente formulario de
inscripción, junto al justificante del ingreso, antes del 31 de marzo, a:
somiedoascomycota2017@asturnatura.com
Los gastos de inscripción son de 60 euros por persona. El coste del alojamiento y la
manutención son de 7 x 50 = 350 euros por persona en habitación compartida y de 7 x 60 =
420 euros por persona en habitación individual. En caso de desear prolongar la estancia, es
deseable que se pongan en contacto con los organizadores para concretar las condiciones.
Apellidos, Nombre:
Dirección:

Teléfono:
Dirección de correo electrónico:
Fecha y hora de llegada previstas:
Llegaré en (automóvil, tren, barco, avión):
Habitación doble:
Sí
No
Compartida con:
Habitación individual: Sí
No
Participante en las jornadas:
Acompañante:
Necesito espacio para: Microscopio
Lupa
Ordenador
Otro (precisar)
Gastos de inscripción por persona 60 € :
Gastos de alojamiento y manutención (50x7 = 350 €):
Comprende alojamiento, desayuno, comida y cena de los 7 días en
habitación doble compartida.

Gastos de alojamiento y manutención (60x7 = 420 €):

60,00 €
350,00 €
420,00 €

Comprende alojamiento, desayuno, comida y cena de los 7 días en
habitación individual.

Cantidad a ingresar
(60 € + 50%x350 € o 60 € + 50%x420 €):
Gastos de inscripción + 50% de los gastos de alojamiento y manutención.

Otros datos de interés

(requerimientos nutricionales, alergias,
enfermedad celiaca, diabetes, etc.)

¿Desea presentar conferencia?

En caso afirmativo, precisar

tema.

Pago por transferencia bancaria :
Caja de Arquitectos S.C.C.
Banco
Sociedad Micológica de Somiedo
Titular

Cuenta
IBAN
BIC

3183 3300 55 0001081759
ES31 3183 3300 5500 0108 1759
CASDESBB

El comité de organización de Somiedo Ascomycota 2017:
Enrique Rubio, Jesús Linde, Michel Hairaud, Brigitte Capoen,
Juan Antonio Sánchez, Rosalía Garrido, Pedro Zapico

