
SABADO

09:00 h. Recepción y bienvenida al grupo. Entrega de documentación.

10:00 h. Inauguración del curso en el Centro de Interpretación 
de la Ribera de Cala. (representación política)

10:30 h. Ponencia. Las setas y hongos del P.N. de Sierra Norte de Sevilla. 
Generalidades 

11:30 h. Café

12:00 h. Ponencia. Interés ambiental de los hongos. 

13:00 h. Ponencia. Normas y consejos para la recolección de setas
 y hongos.

14:00 h. Comida

16:00 h. Ponencia. Interés económico de los hongos.

17:00 h. Ponencia. Jardín botánico La trufa: Sensibilización, 
información y educación para la conservación de las setas y trufas. 

18:00 h. Descanso

18:30 h. Ponencia. Setas comestibles y sus dobles venenosas en el PN Sierra 
Norte.

20:30 h. Cena 

22:00 H. Velada de estrellas

DOMINGO

8:00 h. Desayuno 

9:00 h. Visita a finca para recogida de setas y hongos

12:00 h. Estudio y análisis de las setas y hongos encontrados

14:00 h. Clausura del curso

El Punto Micológico de la Sierra Norte de Sevilla, situado en el Centro de 

Interpretación Ribera del Cala, acogerá l  

Conocer los recursos naturales que hay en el Parque Natural de Sierra 

Norte de Sevilla.

? Conocer los usos tradicionales de algunos de esos recursos naturales.

? Identificar las distintas especies de setas y hongos más representativos de 

la zona

? Analizar la evolución y el impacto ambiental que genera la utilización de los 

recursos naturales

? Sensibilizar y promover actitudes positivas relacionadas con la 

conservación de la Naturaleza, mediante la promoción del desarrollo 

sostenible.

os próximos días 22 y 23 de marzo el 

Curso de Micología

El coste total es de 160 euros, incluyendo:

? Material

? Alojamiento en El Real de la Jara

? Desayuno, comida y cena del día 30 de noviembre. 

? Desayuno del día 1 de diciembre

? Visitas que se produzcan durante el curso

Las parejas tienen un descuento del 20% sobre una de las inscripciones.

?

Información del Curso

Objetivos

Para todas aquellas personas que disfrutan 

del entorno natural que ofrece el Parque 

Natural de la Sierra Norte de Sevilla.

Programa del Curso

Localización del Curso

Información del Curso Programa del Curso

Destinatarios

Centro de Interpretación Ribera del Cala

INSCRIPCIONES Y CONTACTO:

Ayuntamiento de El Real de la Jara   

Teléfono: 954733007 / 655898252

www.xaranatural.com    info@xaranatural.com

CURSO MICOLOGÍA
22 - 23 de marzo de 2014

 Centro de Interpretación Real de la Jara
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