ENCUENTRO MICOLÓGICO
ORIHUELA DEL TREMEDAL
ENCUENTRO PARA SOCIOS DE SOMIVAL
Se realizará en la Residencia de tiempo libre de Orihuela del Tremedal, situada en C/ Subida a la Ermita, s/n,
44366 Orihuela del Tremedal, TERUEL del 22 al 24 de octubre de 2021.
PRECIOS por 2 noches y 3 días, del 22 al 24 de octubre de 2021.
Los precios incluyen la pensión completa desde la cena del viernes a la comida del domingo.
En habitación doble 160 euros ( 2 personas)
En habitación sencilla 90 euros.
En habitación triple consultar con SOMIVAL
PLAZAS LIMITADAS se adjudicaran por riguroso orden de presentación.
Si no hay habitaciones individuales, se le alojará en una doble con acompañante y se le abonará la diferencia.
En caso de no quedar plazas en el momento en que se reciba el justificante de pago, se comunicará al
interesado y se le devolverá el total del importe.
Intentaremos conseguir un permiso de recolección de setas para todos los participantes, de no poder ser, se
comunicará por email para que lo adquieran de modo individual en https://micorracin.es

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
La hoja de inscripción junto al reguardo de la transferencia tiene que mandarse antes del miércoles 6 de
octubre de 2021 a la siguiente dirección de correo electrónico: socmicval@gmail.com
La transferencia del importe de inscripción debe realizara a la siguiente cuenta bancaria a nombre de:
SOCIEDAD MICOLÓGICA VALENCIANA
Cuenta: ES93 2038 6555 55 6000068925
Concepto: Encuentro ORIHUELA y nombre del socio.
Una vez recibido el importe total y la hoja de inscripción, SOMIVAL confirmará por email la reserva,
documento que deberá presentarse en el momento de la recepción y entrega de material.
La recepción de asistentes será en la Residencia de tiempo libre de Orihuela del Tremedal, el viernes 22 a
partir de las 17.00 horas.
Si se cancela la inscripción después del 6 de octubre de 2021 solo se devolverá el 50 % del ingreso.

Aquellas personas que NO se alojen y deseen comer en la Residencia, lo deben comunicar en la recepción a primera
hora de la mañana.
Precios :
Desayuno: 3,30 €
Comida: 13,20 €
Cena: 11,00 €

ENCUENTRO ORIHUELA DEL TREMEDAL
DÍAS: 22, 23 y 24 de octubre de 2021

HOJA DE INSCRIPCIÓN

APELLIDOS:
DNI :

NOMBRE:
TEL :

EMAIL :

DIRECCIÓN:

CP :

NÚMERO DE SOCIO/A DE SOMIVAL

ASISTIRÍA A LA VISITA GUIADA

OBSERVACIONES RESPECTO A LA COMIDA. En caso de tener intolerancias , indíquelo:

COMPARTE HABITACIÓN CON ACOMPAÑANTE
APELLIDOS:
DNI :

NOMBRE:
TEL :

EMAIL :
ASISTIRÍA A LA VISITA GUIADA

OBSERVACIONES RESPECTO A LA COMIDA. En caso de tener intolerancias , indíquelo:

PROGRAMA ORIHUELA DEL TREMEDAL

DÍA 22
17:00h Recepción



Entrega de pase para recolectar setas
Ficha para participar en exposición de fotografía de setas con el móvil

21:00h Cena

DÍA 23
8:00h Desayuno
9:00h Salida al campo
13:00h Recogida setas ya en la Residencia para montar la exposición
14:00h Comida.
17:00h Exposición de setas
19:00h Charla sobre las setas recolectadas
20:00h Proyección de las fotografías seleccionadas
21:00h Cena.

DÍA 24
8:00h Desayuno
9:00h Salida al campo
10:00h Salida Cultural
14:00h Comida

