
 

 

 



 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

Presidente: Francisco Xavier Martins 

Vicepresidente: José A. Díaz-Nuñez  

Tesorera: Patricia Comesaña  

Vocales: Ángela Comesaña 

Antonio Prunell 

Patricia Martínez-Leyenda 

Roberto Pereira 

Soledad Padín 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Presidenta: Marisa Castro (G.M.G. – Universidade de Vigo) 

Vicepresidenta: Anabela Martins (Instituto Politécnico de Bragança)  

Secretaria: Elvira Sahuquillo (G.M.G. – Universidade da Coruña) 

Vocales: José Rodríguez-Vázquez (G.M.G. – Universidade de Vigo) 

Cristina García-Echave (G.M.G.) 

N. Floro Andrés (G.M.G.) 

Jaime Blanco-Dios (G.M.G. – Asoc. Micol. Brincabois) 

Julián Alonso (Asoc. Micol. Lucus) 

Óscar Requejo (G.M.G.) 

Purificación Lorenzo (G.M.G.) 

 

CONTACTOS 

Grupo Micolóxico Galego / Universidade de Vigo 

Correo Electrónico: lcastro@uvigo.es / ml.castro@sapo.pt / fxaviermartins@sapo.pt  

Teléfonos: Xavier, 00351 91 75 94 445  

Marisa, 986 81 25 99 (despacho), 629 22 03 87 (SMS o whatshapp) 
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El ayuntamiento de Vinhais pertenece al distrito de 

Bragança y hace frontera al norte con la provincia de 

Orense (www.cm-vinhais.pt). 

Desde España los mejores accesos son desde Bragança 

o desde la A-52 por A Mezquita. 

Vinhais se encuentra en la denominada Terra Fría del 

nordeste transmontano y a él pertenece una parte del 

Parque Natural de Montesinho. 

El clima de la zona es continental, caracterizado por 

largos y fríos inviernos seguidos de veranos cortos y 

calientes. 

La pluviosidad anual es elevada, debido a las frecuentes 

nevadas invernales, por lo que la vegetación 

característica está constituida por bosques de rebollo 

(Quercus pyrenaica), sotos de castaño y alguna zona 

repoblada con pinos, además de prados y vegetación de 

ribera, entre numerosas zonas cultivadas. 

En algunas zonas del P.N. de Montesinho también 

existen bosques de encinas (Quercus rotundifolia) y 

matorrales tanto de jara como de brezo. 

 

ALOJAMIENTO E INTENDENCIA 

VINHAIS cuenta con un hotel con 22 habitaciones dobles (11 cama de matrimonio y 11 con 2 camas) y, en el 

Parque Biológico (web www.parquebiologicodevinhais.com), a 1,5 km del centro, de varios bungalows (T2, T3, 

T4) que disponen de  2, 3 o 4 habitaciones dobles de 2 camas, además se están instalando otros 4 individuales 

(pods) que podrán proporcionar otras 4 habitaciones dobles. Existen en la zona algunas casas de turismo rural, 

de las que en caso necesario se os puede pasar información, pero la reserva será gestionada directamente 

con los propietarios. 

 

Los bungalows grandes, además de las 2/3/4 

habitaciones, cuentan con 1/2 cuartos de baño, 

sala con sofá, cocina y terracita a la piscina 

biológica. Está previsto que los miembros de la 

organización se alojen en ellos. 

Son instalaciones nuevas, bien aisladas y 

magníficamente equipados con calefacción, TV  y 

buen servicio de limpieza de habitaciones. 

El desayuno se sirve en la cafetería del propio 

Parque Biológico (a 100 m.), está incluido en el 

precio de la inscripción. 

 



RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES y SESIONES DE TRABAJO CIENTÍFICO: Centro Cultural «Solar dos Condes  de 

Vinhais», na rua Simão de Costa Pessoa. 

 

INSCRIPCIÓN Y PENSIÓN COMPLETA 

 Todavía estamos gestionando las cenas, pero confiad en la organización. 

ENTRADA ALOJAMIENTO TOTAL / 
persona 

SALIDA 

29-O HOTEL (matrimonio) 140€ 2-N 

29-O HOTEL (doble) 140€ 2-N 

29-O Parque Biológico (doble) 140€ 2-N 

29-O Parque Biológico (individual) 180€ 2-N 

30-O Parque Biológico (doble) 110€ 2-N 

30-O Parque Biológico (individual) 150€ 2-N 

Reserva por riguroso orden de inscripción antes de 31 de Agosto, después de esa fecha el precio se 

multiplica por 2. 

PROGRAMA PROVISIONAL 

[se está intentando que las salidas sean en autobús] 

 

Se podrán presentar ponencias orales (máximo 25 min. de presentación) y/o 

escritas, anotándolas en el momento de la inscripción y enviando un resumen previo, 

antes del 30 de Septiembre al Comité Organizador. 

Jueves 29 de Octubre  

17.00 h.-19.30 h.  Recepción de participantes, distribución alojamiento, instalación material investigación 

20.30 h. Cena libre 

Viernes 30 de Octubre  

9.00 h.- Salida al campo, incluye comida tipo «pic-nic»  

15.00 h. – Regreso al Centro Cultural para trabajo de laboratorio 

18.00 h. – Inauguración oficial, conferencia Dra. Anabela Martins (IPB Bragança). 

19.00 h. – Presentación de especies y ponencias de asistentes (previamente inscritos para ello) 

20.30 h. Cena 

Sábado 31 de Octubre  

9.00 h.- Salida al campo, incluye comida tipo «pic-nic» (se está intentando que pueda ser en autobús) 

15.00 h. – Regreso al Centro Cultural para trabajo de laboratorio 

19.00 h. – Presentación de especies y ponencias de asistentes (previamente inscritos para ello) 

20.30 h. Cena 

Domingo 1 de Noviembre  

9.00 h.- Salida al campo, incluye comida tipo «pic-nic» (se está intentando que pueda ser en autobús) 

15.00 h. – Regreso al Centro Cultural para trabajo de laboratorio 

19.00 h. – Presentación de especies y ponencias de asistentes (previamente inscritos para ello) 

20.30 h. Cena de clausura con actuación musical 

Lunes 2 de Noviembre  

9.00 h.- Recogida del material 

11.30 h. – Visita al Centro de Interpretación Micológico del Parque Biológico de Vinhais [almuerzo libre] 

No está previsto programa específico para acompañantes. 



 

FICHA INSCRIPCIÓN (por favor una por cada participante) 

Nº inscripción: ______ 

NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE:  

_____________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________________ 

TELÉFONO MÓVIL: __________________________ 

COMPARTE HABITACIÓN CON (por favor indicar si es pareja): ____________________ 

____________________________________________________________________________ 

INCORPORACIÓN (indicar día de llegada 29 o 30): ____________________________ 

HOSPEDAJE (indicar preferencia por Hotel o por Bungalow, válido hasta cubrir plazas de hotel): 

__________________________________________________________ 

TRANSFERENCIA BANCARIA (condición imprescindible para oficializar la reserva enviar copia 

escaneada o por mail antes de 10 días):  _______ 

¿Necesita espacio para microscopio? _________ ¿Y secador? _________ 

¿Presentará ponencia oral? ________  ¿Póster? _______     Título: ________ 

_____________________________________________________________________________ 

 


