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ACTIVIDADES AÑO 2023 

 
Primavera: 
 

• Anillo verde: Salida el sábado 11 de marzo, al Bolintxu, en coches particulares, 
amaiketako en Montefuerte 

• Salida de fin de semana a Reinosa los días 21,22 y 23 de abril, se anunciará el periodo 
de inscripción.   

• Conferencia “la estacionalidad de las setas” Por Juan Cruz Vozmediano 26 abril  

• Salida de día en autobús, sábado 27 de mayo a Urdiain, Se anunciará el periodo de 
inscripción.     

 
Mes de Julio:  
   

• Fiestas del Carmen. Taller de plastilina para niñ@s. día a confirmar por la comisión de 
fiestas. 

• Vacaciones, el local permanecerá cerrado desde el 1 de julio al 03 de septiembre de 
2022, arrancando de nuevo la temporada el 4 de septiembre  

 
Otoño: 
 

• Taller de microscopía en los locales de la sociedad, los días 13, 20 y 27 de septiembre  

• Salida de fin de semana a Quintanar de la Sierra, los días 6,7 y 8 de octubre   

• Salida recolección de setas para la exposición sábado 21 de octubre en coches 
particulares 

• Clasificación de setas sábado 21 octubre a partir de las 5 de la tarde  

• Exposición de Otoño, el domingo, 22 de octubre (Plaza de la Grúa).  

• Conferencia micológica día 4 octubre (Tema y ponente a determinar). 

• Taller sobre micología, día 11 de octubre explicando cada una de las especies que se 
muestren en la sociedad 

• Taller de cocina micológico miércoles 18 de octubre  

• Anillo verde: Salida el domingo, 05 de noviembre, a Monte Avril en coches particulares). 

• Salida de día en autobús en noviembre, fecha y lugar a determinar 

• Homenaje a los soci@s de 85 años, fecha a determinar  

• Anillo verde: Salida el domingo, 2 de diciembre, a Monte Arráiz en coches particulares. 
Durante los recorridos de las salidas los técnicos de la sociedad ayudarán a la 
identificación de especies y al final del recorrido se hará una pequeña exposición de las 
especies recogidas 
 

• Todos lunes del año con horario de19:30 a 21:00 (excepto los meses de julio y 
agosto) Identificación de especies en los locales de la Sociedad  

 

• Cena de Navidad:  15 de diciembre  
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