Centro de Educación Ambiental “El Molino de Arriba”

Puebla de la Sierra (Madrid)

-LUGAR DE CELEBRACION: Centro de Educación Ambiental “El Molino de Arriba”,
Dirección: Carretera de Prádena s/n 28190-Puebla de la Sierra (Madrid) (www.molinodearriba.org)
-FECHAS: 1 y 2 de noviembre de 2014.
Nº máximo de plazas: para 20 participantes.

-CONTENIDO: Hongos y setas del robledal, del sotobosque, del pinar de repoblación. Especies
comestibles, tóxicas y venenosas; fotografía, recolección, clasificación y gastronomía.
Se complementa con una proyección de diapositivas comentadas, el sábado por la tarde.
Será impartido por el experto micólogo D.Manuel García Aranda, miembro y ex presidente de la
Sociedad Micológica de Mostoles.
-OPCION “A” (curso completo) dará comienzo el sábado día 1 sobre las 10 de la mañana con
una excursión al robledal, seguida de recolección y clasificación. Por la tarde proyectaremos unas
diapositivas que serán comentadas por el ponente.
-OPCIÓN “B” (solo una jornada), a escoger entre solo sábado 1, o solo domingo 2.
-TARIFAS: Opción “A” (curso completo) días 1 y 2, costará 90€/participante
Opción “B” (Solo una jornada) -Sábado 1: 50€/participante. (Robledal y soto)
-Domingo 2: 40 €/participante (pinar de repoblación)

-DONDE DORMIREMOS: Existen tres opciones, a saber:
-1º.- ALOJAMIENTO en la Posada de la Puebla, casas de Turismo Rural, particulares etc. en Puebla de la Sierra para
todos aquellos que lo deseen. En este caso el alojamiento correrá por cuenta de los participantes debiendo efectuar las
reservas con la mayor anterioridad posible, en los teléfonos que les facilitaremos.
-2º.- TIENDA DE CAMPAÑA.-Que los asistentes pueden llevar e instalar de manera gratuita, en la zona de acampada.
-3º.- REFUGIOS RUSTICOS DE MADERA. Ubicados en el propio Centro, de carácter gratuito. Es preciso llevar saco
de dormir, linterna y material personal y de aseo necesarios. Puede suceder que la cabañita se comparta con otros
asistentes al curso. (Hay que tener en cuenta que se trata de un campamento y por tanto las características son de tal)
INSTALACIONES: Los participantes inscritos al curso completo (sábado y domingo) que así lo deseen podrán hacer
uso de los refugios de madera para dormir (incluso desde el viernes por la tarde, aunque avisando antes), servicios,
comedor cubierto y cocina libre, sin coste adicional. Los inscritos a Modalidad “B” (solo una jornada) podrán utilizar las
cabañas siempre que quedase espacio libre para ello, lo cual se les informaría unos días antes de comenzar el taller.

COMO INSCRIBIRSE: Se ingresará la cuota con anterioridad al comienzo del taller, en la Cuenta Corriente cuyo
número será facilitado al hacer la preinscripción. Para cumplimentar esta se habrá de rellenar la ficha que le
remitiremos por correo postal o mail y seguir las instrucciones adjuntas. Solamente el ingreso garantiza la reserva de
plaza.
Cada participante recibirá en el momento de su incorporación al taller, la carpeta con documentación.
Al finalizar el taller se entregará a cada asistente un diploma justificativo.
ACONSEJAMOS: Llevar calzado fuerte y adecuado, cesta, navajita, cámara fotográfica y el material personal que
cada cual vaya a utilizar durante las excursiones y pernocta.

CONTACTOS: -Correo electrónico: huertodelmolinodearriba@gmail.com

- TEL: 689 432 188

Sierra del Rincón. Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2005

