XXIII JORNADAS DE LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE MICOLOGÍA MEDITERRÁNEA – (CEMM)
Del 8 al 13 de noviembre de 2015

PRESENTACION
Las XXIII Jornadas Micológicas de la C.E.M.M. están organizadas por la ASOCIACIÓN MICOLÓGICA
LA PANTORRA, miembro asociado de la CONFEDERACIÓN EUROPEA DE MICOLOGÍA
MEDITERRÁNEA (C.E.M.M.)
Se celebran del 8 al 13 de noviembre de 2015 en Fornos de Algodres, una pequeña villa de 5.000
habitantes situada en la región central de Portugal, a medio camino entre España y el Atlántico, a
los pies de la Serra da Estrela la montaña más alta de Portugal.
El alojamiento de los participantes es el Palace Hotel & Spa Termas de S. Miguel (cuatro estrellas),
con vistas privilegiadas de la Serra da Estrela. Cuenta con 122 habitaciones y 24 suites, con gran
confort y comodidad.
ALOJAMIENTO
Palace Hotel & Spa Termas de S. Miguel****
Serra da Esgalhada - Mata Municipal
6370-183 Fornos de Algodres
Portugal
www.termasdesaomiguel.com
GPS. 40.6240753; -7.543058
COMITÉ ORGANIZADOR
ASSOCIAÇÃO MICOLÓGICA A PANTORRA
Colaboradores
CITAB – Centre for the Research and Technology of Agro-Environment and Biological Sciences Universidade de Trás -Os -Montes e Alto Douro
Câmara Municipal de Fornos de Algodres
Secretaría
ASSOCIAÇÃO MICOLÓGICA A PANTORRA
Apartado 11
5200-999 Mogadouro
PORTUGAL
apantorra@gmail.com
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PRECIO
Inscripición
Participantes y acompañantes miembros de asociaciones pertenecientes a C.E.M.M ................ 40 €
Estudiantes (adjunte pruebas) ........................................................................................................40 €
Otros participante .…………………………..…………………………………………….………………………….………………60 €
Hotel
Habitación doble: …………………………………………………………………………………………….390.00 € por persona
Suplemento habitación individual: ………………………………………………………………….…80,00 € por persona
Estos precios incluyen pensión completa desde la cena del domingo, a la comida del Viernes y el
autobús para las rutas mais lejanas.

INSCRIPCIONES
Los formularios de solicitud deberán enviarse antes del día 30 de junio de 2015, por correo
electrónico apantorra@gmail.com o correo postal a la dirección:
ASOCIACIÓN MICOLÓGICA A PANTORRA
Apartado 11
5200-999 Mogadouro
PORTUGAL
La inscripción online:
https://docs.google.com/forms/d/1tRdL4YeAdbtgjLeHQFO_s1pk4xKa5hQSnIFmaHCZxdQ/viewform
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PAGO
El pago puede hacerse por transferencia bancaria a la cuenta:
ASSOCIAÇÃO MICOLÓGICA A PANTORRA
IBAN: PT50004522404014289608246
BIC / SWIFT: CCCMPTPL
El comprobante del ingreso debe ser presentado con el formulario de inscripción por correo
electrónico o correo postal. En el momento de la inscripción debe ser efectuado el 50% del hotel y
toda la inscripción. El 50% restante hasta el 30 de septiembre de 2015.
La inscripción fuera de plazo tendrá un recargo del 50% de la cuota de inscripción.
Después del registro y el pago, el comité organizador confirmará por e-mail la reserva efectuada,
documento que se deberá presentar a la recepción.
La cancelación de la inscripción después del 30 de septiembre implica la no devolución de la
cuota de inscripción.
Los participantes que no deseen alojamiento, aparte del costo de la inscripción deberán pagar una
cuota de 100 €. Si se desea realizar alguna comida en el hotel deben comunicarse con la
organización de antemano.
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PROGRAMA CIENTÍFICO
Domingo, 8 de noviembre
15.00-20.00- Recepción de los participantes en el hotel, con la entrega de la documentación
y material de trabajo.
18.00 - Recepción de bienvenida
20.00 - Cena
21.30 - Presentación e inscripción en las excursiones
Lunes, 9 de noviembre
7.00 – 8:00 - Desayuno
8.15 - Salida de las diferentes rutas
13.00 - Comida
14.30 -18:00 - Talleres (workshops)
18.00 - Revisión de las especies
19.00 – Conferencias 20.00 - Cena
21.30 - Reunión del Consejo de Administración de CEMM
Martes, 10 de noviembre
7.00 – 8.00 - Desayuno
8.15 - Salida diferentes rutas
13.00 - Comida
14.30 -18:00 - Talleres
17.00 - Revisión de las especies
18.30 - Conferencias
19.30 - Degustación de productos regionales
20.30 - Cena
21.30 - Reunión de la Asamblea General de CEMM
Miércoles, 11 de noviembre
7.00 – 8.00 - Desayuno
8.15 - Salida hacia Buçaco en autobús
13.00 - Almuerzo de picnic
17.00 -18:00 - Talleres
18.00 - Revisión de las especies
19.00 - Conferencias
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Jueves, 12 de noviembre
7.00 – 8:00 - Desayuno
8.15 - Salida diferentes rutas
13.00 - Comida
15.00-16.00 - Talleres
18.00 - Revisión de las especies
19.00 - Conferencias
20.00 - Cena de gala con espectáculo
Viernes, 13 de noviembre
7.00 – 8.00 - Desayuno
Mañana libre
PROGRAMA PARA ACOMPÃNANTES
Lunes, 9 de noviembre
8.15 – Salida para Visitar la villa de Fornos de Algodres
13.00 – Almuerzo en el Hotel
Tarde libre
Martes, 10 de noviembre
8.15 – Visita al Museo do Côa – (http://www.arte-coa.pt/)
13.00 – Almuerzo no Museo do Côa
15.30 – Regreso al Hotel
Miércoles, 11 de noviembre
8.15 – Salida para la Mata do Buçaco – Todos los participantes - http://www.fmb.pt/
13.00 – Almuerzo picnic.
15.30 – Regreso al Hotel

Jueves 12 de noviembre
8.15 – Visita à Ciudad de Seia – Serra da Estrela.
13.00 – Almuerzo al Hotel.
Tarde libre
12.30 - Comida de despedida
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SALIDAS DE CAMPO
1. Fornos de Algodres
El suelo de la región se compone sobre todo de granito y esquisto. Domina el pino marítimo (Pinus
pinaster), Roble (Quercus pyrenaica). http://www.cm-fornosdealgodres.pt
2. Parque Natural de la Sierra de la Estrella (Serra da Estrela)
El Parque Natural de la Sierra de la Estrela está situado en la región central de Portugal, como parte
de una región más grande llamada "Beiras".
El suelo de la región se compone sobre todo de granito, esquisto y complejo esquistograuváquico.
La Sierra de la Estrella, la mesetas y los valles circundantes son el área de cría de ovejas que dan
lugar al famoso queso "Queijo da Serra".
Debido a siglos de pastoreo las zonas más altas (hasta 2.000 metros) están cubiertas por plantas
herbáceas y arbustivas, situandose el bosque en el fondo o a media ladera.
En la región domina el pino marítimo (Pinus pinaster), roble (Quercus pirenaica), castaño (Castanea
sativa) y más en el interior la encina (Quercus ilex).
http://www.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pnse.

3. Bosque Nacional de Buçaco
Distancia - 100 km
Esta ruta es para todos los participantes y acompañantes.
La comida es en el lugar.
El Bosque Nacional de Buçaco es un complejo monumental y natural clasificado como bien de
interés público. A nivel arquitectónico es de destacar el conjunto formado por el Palacio Hotel
Buçaco y el Convento de Santa Cruz. Su biodiversidad es notable. Tiene una superficie de 105
hectáreas y cuenta con cerca de 257 especies de árboles y arbustos leñosos, plantados a partir del
siglo XVII por los monjes de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que al mismo tiempo
mantuvieron el bosque nativo.
En total cuenta con cerca de 700 especies de flora, de las cuales 400 son espontáneas. Se
encuentra en la zona de transición bioclimática mediterránea-Atlántica.
Cuenta con cuatro unidades distintas de paisaje: arboreto, pinar del Marqués, bosque clímatico de
la Cruz Alta y los jardines y el valle de los fetos. http://www.fmb.pt/index.php/pt/
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SALIDAS OPCIONALES
1.Dunas de S. Jacinto
Distancia 150 Km.
Situado en la región central del país, costa occidental, junto al Océano Atlántico, en el borde de la
barrera de arena que se extiende entre Ovar y el pueblo de S. Jacinto, limitado al este por uno de
los canales de la Ria de Aveiro.
Consiste en una dunas consolidadas de vegetación espontánea, herbácea y arbustiva propia de este
hábitat, teniendo como paño de fondo un bosque de pinos (Pinus pinaster), plantado en el siglo
XIX. También se observa acacias (varias especies) plantados para fijar las arenas, que han
demostrado ser invasivas. http://wwportal/ap/r-nat/rndsj

2.Reserva da Faia Brava
Distancia 73 kilometros
La Reserva de Faia Brava es un área protegida de gran riqueza biológica y paisajística. Entre las
especies de interés micológico Poronia punctata, Choiromyces meandriformis, Panus rudis,
Pleurotus eryngii var. ferulae, Sphaerobolus stellatus e Torrendia pulchella.
http://www.atnatureza.org/index.php/en/area-management/2-uncategorised/39-faiabrava

Inscripciones en las salidas opcionales
Si desea inscribirse en cualquier ruta opcional marque el campo que corresponda en el formulario
de inscripción.
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COMO LLEGAR A FORNOS DE ALGODRES
1. GPS. 40.6240753 -7.543058
2. En tren– Lisboa para Fornos de Algodres, : (http://www.cp.pt/passageiros/pt/consultarhorarios)

3. Autobus: Lisboa y Oporto para Fornos de Algodres: (http://www.rede-expressos.pt/ )
4. Automóvil:
a. A partir de Lisboa – Por la A1 y A25.
b. A partir de Oporto – Por la A1 y A25.
c. A partir de Vilar Formoso (frontera mas próxima) - A25.
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