
CURSO DE INICIACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SETAS. 

Curso de iniciación e identificación de setas de dos semanas de duración e impartido por el 
naturalista y micólogo Cesar Rodriguez, vicepresidente de la Sociedad Micológica de Albacete, 
autor de numerosas publicaciones relacionadas con micología y naturaleza. El curso se dividirá 
en 4 sesiones teóricas de 2 horas de duración cada una y que se impartirán en aula de la Cámara 
Agraria de Tobarra y 2 sesiones prácticas de jornada en el campo de 8 horas de duración cada 
una, en lugares de especial interés en microbiota para recolectar especies micológicas para 
posteriormente poder montar una exposición en la Casa de Cultura de Tobarra. 

Las clases teóricas se impartirán los siguientes días en horario de tarde-noche de las 20 horas a 
las 22 horas: 

• Miércoles 14 de Octubre. "Introducción a la micología. Nociones esenciales. 
• Jueves 15 de Octubre. "Características para diferenciar las setas" 
• Martes 20 de Octubre. "Setas comestibles más comunes en Albacete" 
• Jueves 22 de Octubre. "Setas venenosas más comunes en Albacete" 
• Sábado 24 de Octubre. "Excursión, identificación y recolección de hongos. Jornada 

completa (8  horas) 
• Sábado 31 de Octubre. "Excursión, identificación y recolección de hongos. Jornada 

completa (8 horas) 

A todos los participantes se les hará entrega de diverso material didáctico.                                        Con 
las setas recogidas se realizará una exposición a la llegada de la excursión en la Casa de Cultura 
de Tobarra y que estará abierta en horario aún por determinar desde el Domingo día 25 de 
Octubre, hasta el Domingo 1 de Noviembre. 

Las salidas al campo se realizarán en autobús, por lo que además de las personas inscritas en el 
curso, también podrán inscribirse más personas hasta completar el número total de plazas, 
mandando un correo electrónico a senderismotobarra@gmail.com , e indicando que quieren 
participar en la excursión en autobús o bien del día 24 de Octubre o bien en la excursión del 31 
de Octubre. Se dará prioridad a las personas que sean socios de la Asociación de Montaña y 
Senderismo de Tobarra. 

El curso tiene un número limitado de 30 plazas. 

PRECIO: SOCIOS 45 €. NO SOCIOS 50€ 

INSCRIPCIONES:  

http://www.reunalia.com/es/Curso-presencial/Albacete/Tobarra/9409/E8B361B5D0F89C7A.html 

Una vez confirmada la inscripción por los organizadores habrá un plazo de 24 horas para realizar 
el ingreso en el número de cuenta de la Asociación de Senderismo y Montaña de Tobarra de 
Globalcaja: 3190-0043-41-022757781, indicando o haciendo figurar en el ingreso el nombre y 
apellidos de la persona que participará en el curso. Una vez superado ese plazo de pago, la 
inscripción en el curso quedará cancelada. 

*El precio  de las salidas en el autobús no está incluido en el precio del curso. 

 

http://www.reunalia.com/es/Curso-presencial/Albacete/Tobarra/9409/E8B361B5D0F89C7A.html

