
 

 

 

 

 

Sábado, 27/10/2018 

 

08:30  h.-  Salida  con un micólogo en  busca  de setas para la 

exposición. Plazas limitadas bajo reserva al número 626 09 10 69.  

Precio 20 € y salida con coche de la organización. 

11:00 h.- Taller de manualidades para niños. 

12:00 h.- Recepción de setas para la exposición. 

17:00  h.-  Charla:  “Cómo  describir  una  seta, la micología en las 

Redes Sociales”  por  Eduardo  Fidalgo Prieto miembro de la Sociedad 

Micológica y Botánica de Getxo (Bizkaia)  En la 1ª Planta del Palau. 

18:00  h.-  Curso  de cocina con setas impartido por Feli Gascón y 

Valentina Bolognia "Fatto in Casa". En la 1ª planta del Palau. 

19:30h.-   Degustación  de  tapas  del  curso  de  cocina en el stand 

de la comisión.  En el polideportivo. 

18:00  h.- Comienzo del concurso de la seta de mayor tamaño.  Este 

año es el ‘bolet  de  bestia’  Entregar  ejemplares  en el stand de la 

comisión en el polideportivo.  

21:00h- Entrega de premios al concurso de la seta con mayor 

diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo, 28/10/2018 

 

10:30  h.-  Apertura de la exposición micológica ‘Hongos del 

Matarraña y de los Puertos de Beceite’. 

11:00 h.- Inauguración oficial del ‘Día dels Bolets’. 

11:00  h  a  16:00h.- Degustación gastronómica en los 

diferentes stands del casco urbano. Durante todo el día por 

el centro de Beceite y en el  Polideportivo  habrá puestos 

relacionados con el mundo de las setas, la artesanía y la 

alimentación. 

12:00 h.- Charla: “Cocina y conservación de setas" por Mª 

Luisa Díez Casado de  la Sociedad Micológica CesarAugusta de 

Zaragoza. 

19:00 h.- Clausura del ‘Día dels Bolets’ y de las ‘Jornadas 

Micológicas’. 

La organización se reserva el derecho a modificar o cancelar alguno, 

o la totalidad de los actos por causas justificadas. En la página de 

Facebook de la asociación AmicsdelsBolets aparecerá actualizada 

cualquier modificación al programa de actos. 

 

Más información sobre las actividades y concursos en: 

boletsbeceite@hotmail.es o Facebook: AmicsdelsBolets 

Organiza: Asociación Cultural Amics dels Bolets. 

PROGRAMA DEL XXIII DIA DELS BOLETS  

Y XXI JORNADAS MICOLÓGICAS  

27 y 28 de Octubre de 2018 

 


