
 
 
 

 
 

JORNADA MICOLÓGICA 2022 
 

Continuando con nuestras actividades “no técnicas” pero si muy interesantes, este año volvemos de 
nuevo a plantear una JORNADA MICOLOGICA, que como en años anteriores concentraremos en un 
solo día en la salida a campo, acompañado con las precisas explicaciones teóricas de nuestro monitor.  

Las condiciones específicas son:  

FECHA:     Día 26 de Noviembre de 2022 (Sábado)   
 
SALIDA:   A las 9:30 horas desde la parada de autobús del edificio Tauro de Puertollano 
 
Llegada a la fuente del Almirez o sitio cercano en la sierra de Fuencaliente, donde estaremos hasta 
las 13,30 horas, realizando la recogida en campo. 
 
A las 14,30 horas Almuerzo colectivo en el restaurante, por definir. 
 
Después del almuerzo, exposición y clase teórico-práctica sobre las características organolépticas y 
taxonómicas de las especies para su clasificación. 
 
REGRESO: Aproximadamente a las 17 horas, salida hacia Puertollano  
 
 
FECHA TOPE DE INSCRIPCION:  15 de Noviembre de 2022 - Este amplio plazo previsto, es 
necesario por la disponibilidad de permisos y demás actos administrativos con el Ayuntamiento de 
Fuencaliente.   
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:   Colegiados:   25 €, No Colegiados: 35 €  
El este precio incluye:  Autobús y Almuerzo, Honorarios monitor, Permiso Ayuntamiento Fuencaliente 
y Seguro de accidentes obligatorio.  

 
PONENTE: 
 
D. Miguel Angel Gonzalo Muñoz,  Micólogo de la Sociedad Micológica de Madrid.  Colaborador 
habitual de este Colegio en actividades Micológicas. 
 
 
DOCUMENTACION 
  
A los asistentes se les entregará la documentación generada en la jornada. 
 
RESERVA DE PLAZA: 
 
La inscripción se hará en la Secretaría del Colegio, Teléf.: (926) 42 18 89, Fax: (926) 43 15 95, correo 
electrónico en la dirección: coiticreal@coiticreal.es y de forma personal en c/La Fuente, 24 de 
Puertollano (Ciudad Real). 
El número máximo de asistentes será de 30, que serán aceptados siguiendo un RIGUROSO orden 
de inscripción. La admisión de no colegiados queda supeditada a la existencia de vacantes. 
 
 
 
Esta jornada cuenta con la colaboración de las entidades financieras CAIXABANK y GLOBALCAJA  


