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Salidas Otoño 2008
Autor Administrator
lunes, 06 de octubre de 2008

Hola amigos:

Como las primeras lluvias van haciendo su aparición y este otoño promete no ser atípico como el anterior, os enviamos
ya las actividades que desde la Junta Directiva hemos preparado para esta temporada, a fin de que les vayáis
haciendo un hueco en vuestras agendas. Esperamos vuestra participación y colaboración en su realización y que tengáis
un satisfactorio otoño setero.

Calendario de salidas

En primer lugar recordaros que, como todos los años, LOS LUNES, del 29 de septiembre al 15 de diciembre, Manolo
Garea y otros miembros de la Agrupación estarán a partir de las 19:30 en el local para compartir aquellas curiosidades o
dudas que tengáis sobre las setas que habéis recogido.

CICLO DE CONFERENCIAS "A Zarrota, XLVII años de Micología en Vigo".Mes de noviembre, Auditorio del Centro
Cultural Caixanova a las 20 horas. Contará éste año con los siguientes ponentes:

Día 4-XI: conferencia "ABC de la Micología" por D. Alfonso Rey Pazos.

Miembro de la A

Día 5-XI: conferencia "Género Macrolepiota" por D. José Mª Traba.Vicepresidente

de la Agrupación Micológica Pan de Raposo de Cee.

Día 6-XI: conferencia "Biodiversidad fúngica: conservación, legislación y listas
en Biología y miembro del Laboratorio de Micología de la Universidad de Vigo

rojas" por Dña.

Día 7-XI: conferencia "Las setas: un recurso del monte gallego"por D.Antonio Rigueiro. Catedrático de Botánica por la
Universidad de Santiago de Compostela.

EXPOSICIÓN en el Círculo Mercantil e Industrial de Vigo.
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Día 8: mañana: salida micológica.

tarde: apertura de la exposición de setas frescas, dibujos, fotografía, conservas......

Día 9: continuación de la exposición, entrega de premios, clausura.

SALIDAS:

OCTUBRE:
38 70)

Día 4 a las 9 de la mañana salida hacía Incio del Sanatorio Concheiro. (Llamar a Zarrota o a Alfonso 666 88

Días 25 y 26.Quedamos de nuevo en el Concheiro a las 9 de la mañana para salir en dirección a la zona de Sana
pasar allí el fin de semana. Llamar a Zarrota o a Alfonso.

Precio de estancia en hostal Os Chanos: 25&euro; HI, 42&euro; HD.

Sanabria está a hora y media de Vigo. Esto facilita la posibilidad a los que quieran de venir un solo día.

Avisar para reservar habitaciones antes del día 23.

NOVIEMBRE: Día 15 salida a las 8:30h. del Sanatorio Concheiro en dirección a

Lobios

Día 30 salida a las 9:45 h. hacia la zona de Tomiño. Llamar al teléfono de la Agrupación o a Ramón Arena 616 02

DICIEMBRE: Día 14. Comida de Confraternización en el Refugio de Montañeros Celtas del Monte Aloya .

Reservar en el teléfono de la Agrupación: 670 30 54 29.
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