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Actividades Otoño 2012
Autor Administrator
miércoles, 03 de octubre de 2012

¡Estimados amigos!
Con la nueva temporada micológica, nos dirigimos a vosotros, a fin de informaros de la programación prevista para este
otoño, deseando participéis en las actividades
LUNES MICOLÓGICOS. Del 1 de octubre hasta el 17 de diciembre. Como en años anteriores, ofrecemos la posibilidad
de acercarnos todos los lunes por el local a partir de las 19:30h hasta las 21:00h para realizar cualquier consulta sobre
las setas que hayamos recogido el fin de semana y aprender con las que traigan otros aficionados. Paralelamente se
desarrollarán charlas sobre temas diversos impartidas por miembros de la Agrupación. Consultar nuestra web o en el
telf. Agrupación.
SALIDAS PROGRAMADAS
7 de octubre: saldremos a las 8:30 h del Sanatorio Concheiro en dirección a la zona de Barro (Pontevedra)
27 de octubre: hacia la zona de Negreira (Santiago). Saldremos a las 8:30 h del Concheiro
10 de noviembre: a la zona de Mondariz .Nos reuniremos a las 9:00 h. en Concheiro.

Recordad llamar para apuntarse a las salidas al teléfono de la Agrupación (670 30 54 29). Se ruega puntualidad y
depósitos de combustible llenos.

COMIDA DE CONFRATERNIZACIÓN
Día 16 de diciembre. Lugar a determinar. A partir de las 13:30.
Procurad llamar para apuntarse antes del día 14.

CICLO DE CONFERENCIAS “ A ZARROTA, 51 AÑOS DE MICOLOGÍA EN VIGO”
Las Jornadas Anuales sobre micología se celebrarán en la sala de conferencias del Centro Cultural Novacaixagalicia
del día 12 al 15 de noviembre a las 20:00h y finalizarán con una salida el día 17 a las 9:30, desde la Praza do Rei.
EXPOSICIÓN ANUAL DE SETAS FRESCAS Y CONCURSO DE COMPOSICIONES Y CESTOS CON SETAS (*)

Lugar: Casa da Cultura. Praza da Constitución (antigua Casa do Concello)
Días 17 y 18 de noviembre.
*Concurso abierto al público en general. Las Bases del concurso pueden ser consultadas en la web de la Agrupación.
Se entregará un obsequio por participante.

Sobre estas dos actividades enviaremos información más detallada en una próxima circular en el mes de
noviembre.
CUOTA ANUAL Recordaros que en próximas fechas pasaremos al cobro los recibos con la cuota anual, por lo que no
olvidéis tener los datos actualizados a fin de evitar las gravosas comisiones bancarias.

Recibid un cordial saludo,

Junta Directiva de La Agrupación Micológica “A ZARROTA”

http://www.azarrota.org
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