ACTIVIDADES DE OTOÑO 2017
1.- Iniciación de los lunes y martes micológicos.- A partir del próximo día 2 de Octubre y los
sucesivos 09/10, 16/10, 23/10, 30/10, 06/11, 13/11, 20/11, 27/11, 04/12, 11/12 y 18/12, de 19,00h a
21h., en el Aula A-8, de la ETSIAAB de la Universidad Politécnica de Madrid. Para acceder a la zona
reservada para explicaciones de especies a los socios, será necesario llevar consigo el carnet de socio
de la Sociedad Micológica de Madrid, debidamente sellado.
Igualmente se atenderá al público no asociado para identificar las setas comestibles, a partir del martes
día 3 de Octubre y los sucesivos 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12, 12/12 y
19/12, de 19 a 20,30h., en la planta baja del Centro “Laboratorio de Salud Pública de Madrid Salud”, C/
Emigrantes, nº 20.
2.- Exposición anual de hongos de Madrid.- La XLV Exposición de Hongos de Madrid se
desarrollará en la misma ETSIAAB de la Universidad Politécnica, durante los días 18 y 19 de
noviembre. Esos días, a las 18 horas, tendrá lugar una conferencia en el Salón de Actos. El viernes día
17, a partir de las 15h., se reserva para la preparación y montaje de la exposición. Se ruega a todos
aquellos que puedan ayudar en estas tareas, que lo hagan saber. También son muy apreciadas
vuestras salidas previas, y la aportación de setas a la exposición, procurando el respeto al medio
ambiente y evitando recoger cantidades masivas de especies.
Como en años anteriores tendrá lugar la cena social que anualmente celebra la Sociedad, el sábado día
18 de noviembre.
El Tríptico con el programa detallado de todos estos actos, estará a vuestra disposición, los lunes y
martes micológicos y en la página web de la Sociedad.
3.- Concurso de fotografía micológica.- Se recomienda leer las bases del concurso, disponibles en la
página web de la Sociedad, ya que se han realizados algunos cambios importantes.
4.- Excursiones.- Se harán como siempre, condicionadas por la climatología y se anunciarán con la
debida antelación.
5.- Boletín de la Sociedad.- Para los socios residentes en Madrid, al corriente del pago de la cuota
anual, el boletín se entregará en mano los lunes micológicos, al resto se les enviará por correo.
6.- Publicación “Setas de Madrid”.- Están disponibles la Guía de iniciación y las monografías:
Boletales, Gasteromycetes, Agaricus, Origen de los nombres científicos de los hongos, Primer
Recetario de la SMM y Segundo Recetario de la SMM.
7.- Curso de Introducción a la Micología.- Este año se organizarán 2 cursos de Introducción a la
Micología, el 1er curso se impartirá en la ETSIAAB, los días 24, 25, 26 y 27 de octubre con salida al
campo el sábado día 28 y el 2º curso en los Laboratorios de Salud Pública de Madrid-Salud, los días
21, 22, 23 y 24 de noviembre con salida al campo el sábado día 25.

CUOTAS DE SOCIOS:
La cuota del año 2018 seguirá siendo de 60 euros y se podrá abonar desde el 1 de enero
hasta el 31 de marzo. Los Estatutos de la SMM obligan a los socios a domiciliar el pago de
la cuota o por transferencia, en la cuenta de la SMM: ES76-0049-4698-1723-1640-0697

