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Curso de Micología (Setas y Hongos)

¿Qué es?

Cuando caminas por el campo en tus rutas de fin de semana te
has preguntado en cada encuentro con una seta ¿se comerá?....
¿será venenosa?... ¿qué tipo de hongo es?... Es hora de perder los
miedos al mundo desconocido hasta ahora de la micología. En
este curso responderemos a todos esos miedos y mitos creados
alrededor de las setas.

Con esta actividad daremos a conocer los aspectos de conocimiento básicos para la identificación de las setas
comestibles y toxicas.

Contenidos

Los principales contenidos son:

Elementos fundamentales sobre el mundo de los hongos.

Conocer e identificar las especies más emblemáticas de Andalucía.

Cómo reconocer e identificar las comestibles y las toxicas.

Protocolos en la recolección.

Taller de cocina, conservación y degustación de setas.

Lugar de Realización

Albergue de Villaluenga del Rosario.

Fechas de Realización

Viernes 1 a Domingo 3 de diciembre de 2017

Fechas de Inscripción

Desde el 10 al 29 de noviembre, ambos incluidos

Plazas

25 (una vez cubierto, se habilitará una lista de espera para posibles cancelaciones)

Programación

Viernes 1:

17:00 - Salida desde la Caja Blanca (Avda. Editor Ángel Caffarena 8, Málaga-Teatinos)

18:20 - Recepción de participantes en el Albergue.

19:00 - Charla de presentación del curso, equipo técnico, participantes, programación, normas etc.

19:45 - Juegos y dinamización de grupos.

21:00 - Cena.

22:00 - Introducción a la actividad por expertos en setas.

24:00 - A dormir
Sábado 2:

08:00 - Levantarse y desayuno

09.30 - Desarrollo de contenidos en el aula. Normativa autonómica. Catálogo de especies autóctonas.

11:00 - Salida de introducción en el Campo.

14.00 - Almuerzo.

16.00 - Contenidos teóricos- prácticos en el medio natural. Recolección, almacenamiento y
reproducción

21.00 - Cena.

22.00 - Proyección y explicación de la actividad de las visitas del día siguiente.

24:00 - A dormir.
Domingo 3:

08:00 - Levantarse y desayuno

09:10 - Traslado al Medio Natural. Realización de grupos para la recolección.

12:00 - Puesta en común de la recolección, identificación y tratamiento de los ejemplares.

13:00 - Taller de cocina de setas.

14:00 - Degustación.

15:00 - Almuerzo

16:30 - Puesta en común, dudas y conclusiones del curso

17:30 - Evaluación de la actividad

18:30 - Clausura y despedida.

20:00 - Llegada a Málaga

Precio

49 €
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Incluye

¿Qué ropa personal llevar?

Requisitos de Participación

Procesos de Inscripción

Proveedor

Observaciones

Transporte ida y vuelta.
Alojamiento y pensión completa.
Seguros según normativa actual.
Técnicos expertos.
Documentación y materiales didácticos.
Material personal necesario.

Aconsejamos calzado deportivo con el que sentirse cómodo y seguro, botas ligeras o zapatillas deportivas,
mochila pequeña, según climatología: gorra, chubasquero y/o protección para el sol. Cantimplora o botella para
agua. Ropa de abrigo.
Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. Edad de 16 a 35 años. El Programa “Jóvenes y Naturaleza” está
regulado mediante una Normativa de Participación elaborada por el Área de Juventud y a disposición de los
interesados.
1.Reserva de Plaza (online o presencial – Ver Normativa de Participación–): Guardar/Imprimir el
justificante que se genera. (NOTA: para realizar la reserva es necesario previamente darse de alta en
nuestra Base de Datos de Juventud. Si ya ha participado en cualquier actividad organizada por el Área –
en la que se exigiese dicho trámite– no es necesario volver a realizarlo).
2.Formalización de la inscripción en un plazo de 24 horas*:
a)
Pago de la cuota en la cuenta corriente del proveedor que aparece en el justificante de reserva
anterior, indicando en el concepto: nombre, apellidos y DNI del participante, actividad a la que se
inscribe y fecha de realización de esta.
b)
Entrega del justificante de pago en el Área de Juventud, de cualquiera de las dos formas siguientes:

Presencialmente en la Unidad de Inscripciones del Área de Juventud (C/ Roger de Flor s/n) o en
“La Caja Blanca” (Avda. Editor Ángel Caffarena 8)

Envío escaneado o fotografía legible del justificante de pago de la cuota al buzón electrónico
juventud@malaga.eu (indicar en el mail: nombre, apellidos y DNI del participante, actividad a la
que se inscribe y fecha de realización de esta).
(*NOTA: En caso de inscribirse el último día de plazo, el abono de la cuota y la entrega del justificante
deberán realizarse ese mismo día. IMPORTANTE: La inscripción solo es firme una vez entregado el
justificante de pago).
SurAventura Turismo Activo.
Teléfonos: 654 23 75 74 // 606 61 83 17 // 633 78 53 04
info@suraventura.com-www.suraventura.com
Obligatorio presentar DNI al comienzo de la actividad.
Se recomienda llegar al lugar de salida al menos con 15 min. de antelación a la hora de salida para hacer el
control de documentos. Una vez efectuado este, el transporte saldrá en cualquier momento.
La hora de llegada a Málaga es aproximada y dependerá de la hora de finalización de la actividad y del estado del
tráfico.
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