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Día 30, Sábado
09:30 Horas
Salida desde la Plaza Mayor a distintos ambientes 
naturales para recoger setas.

18:00 Horas. 
ClaSifiCaCión De laS eSPeCieS reCogiDaS.

Día 31, Domingo
13:30 Horas. 
aPertura De la exPoSiCión MiCológiCa en la 
Plaza Mayor.

19:30 Horas. 
en la casa de la cultura charla sobre 
“la Magia De laS SetaS”. Por raúl fraile.

20:30 Horas. 
DeguStaCión, en los bares de la Villa

Día 1, lunes:
12:00 Horas.
taller De iniCiaCión Sobre iDentifiCaCión De 
HongoS.antiguo instituto.

13:30 Horas.
ConCurSo De CoCina De SetaS.

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, una seta 
entera de las empleadas para elaborar la receta, 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 lunes, 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 14:00 horas.
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