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V I L L A D I E G O 2 0 1 6

29 DE OCTUBRE-1 DE NOVIEMBRE

Laetiporus sulphureus - La Piedra (Bu) -NGR

ORGANIZA:

COLABORAN:

Puedes adquirirlo en las

librerías de Villadiego y Melgar

de Fernamental y en la

Asociación Cultural-Naturalista

"Los Cañamares"



PPRROOGGRRAAMMAA

29 de octubre, SÁBADO
09:30 h. SALIDA al campo desde la Plaza
Mayor.
18:00 h. CLASIFICACIÓN de las setas
recogidas.

30 de octubre, DOMINGO
13:30 h. APERTURA de la exposición en
los soportales de la Plaza Mayor.
19:30 h. CHARLA en la Casa de Cultura
"Función de los hongos en la naturaleza",
por D. Pablo José Pérez Daniëls, doctor en
Biología.
20:30 Degustación de setas en los bares de
la villa.

31 de octubre, LUNES
19:00 h. TALLER de "Cómo cocinar las
setas", impartido por D. José Ángel
Sagarna. Plaza limitadas, para participar
inscribirse en la Biblioteca Municipal.

1 de noviembre, MARTES
13:30 h. IX CONCURSO de cocina de setas,
en los soportales del Ayuntamiento:

BASES:
1. Cada concursante sólo podrá presentar un plato.

2. Las setas serán el ingrediente básico en la
elaboración de los platos.

3. Cada concursante entregará, con el plato cocinado,
un sobre cerrado con su nombre y apellidos y la receta.
En ésta deberá especificar: título, ingredientes, modo
de preparación y tipo de setas que ha utilizado.

4. El concurso se celebrará el martes, día 1 de
noviembre, en los soportales del Ayuntamiento. El
horario de entrega será de 13,15 a 13,30 horas en
dicho lugar.

5. Todos los concursantes recibirán un obsequio, como
recuerdo de su participación, en el momento de
depositar el plato cocinado.

6. Se concederán dos premios, uno será para el plato
más valorado por el jurado por su valor gastronómico y
el otro para el que más destaque por la originalidad en
la presentación.

7. El público presente podrá degustar los platos
cocinados, después de que sean catados y saboreados
por el jurado.

8. Los premios se entregarán tras la deliberación del
jurado, en torno a las 14 horas.
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