JORNADAS MICOLÓGICAS
AYERBE
DETALLES Y CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN
El Ayuntamiento de Ayerbe establece estas condiciones y se reserva el derecho de
cambiarlas. Toda persona que inicia la inscripción está al corriente de ellas y las acepta.

DETALLES DE LAS JORNADAS
Plazas
Las plazas disponibles en cada actividad son limitadas a dos grupos de 15 personas, por lo
que se recomienda hacer la inscripción con suficiente antelación. Igualmente, en caso de no
cubrirse un número mínimo de plazas la actividad tendría que ser anulada y se devolvería el
importe completo.
Objetivo
El objetivo de la actividad es la recogida de setas con destino a la exposición.
Se evitará la recogida masiva y exclusiva de hongos comestibles.
La coordinación de la salida y trabajos correrá a cargo de un experto micólogo.
El grupo seguirá en todo momento sus instrucciones e indicaciones.
Transporte
No se incluye transporte hasta los lugares de realización de las actividades.
El número de automóviles para efectuar la salida no será superior a 8 conforme al número de
participantes con el fin de preservar los espacios naturales.
La adjudicación y distribución de los grupos se llevará a cabo teniendo en cuenta el conocimiento
y realización de estudios micológicos así como la participación equitativa si la demanda supera la
oferta de plazas

Material
Se recomienda llevar cesto y navaja. Almuerzo (opcional). En cuanto a la ropa, es
muy importante llevar la adecuada para la estación y utilizar calzado apropiado para
andar por el campo.
Tiempos y puntualidad
Se ruega la máxima puntualidad. En el lugar de recepción de los participantes la
espera de cortesía no superará los15 minutos. Aquellos que no lleguen a
tiempo y no encuentren el grupo no tendrán derecho a reembolso.
Lugar : Bar Valero (Plaza Aragón)

RESERVA Y PAGOS
En www.ayerbe.es
La inscripción completa habrá quedado formalizada cuando se haya hecho el ingreso y se
haya recibido la confirmación vía e-mail o telefónica.
El pago de 16 euros de la inscripción a la salida micológica incluye comida con menú
micológico ofrecida por del restaurante El Cobertizo (Grupo Eventos) y se hará por ingreso o
transferencia en Ibercaja.
Nº cuenta: ES 52 2085 2057 32 0100189303
Titular: Ayuntamiento de Ayerbe
Concepto: Nombre y Apellidos del titular de la reserva.
Los participantes en la actividad llevaran el día de la salida el justificante del pago.
No se considerará reservada ninguna plaza si no se cumple este procedimiento de forma
precisa.

CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES
Si el participante cancela la reserva durante los 15 días previos al comienzo de la actividad, la
devolución del importe se hará aplicando las siguientes retenciones:
25% al cancelar entre 15 y 7 días naturales previos
50% al cancelar entre 6 y 4 días naturales previos
0% al cancelar entre 3 y 1 día naturales previos o presentación
Por razones de fuerza mayor (inclemencias meteorológicas, no formación de grupo,...) el
Ayuntamiento podría cancelar la actividad, devolviendo íntegramente el importe.
Todas las devoluciones se realizarán siempre por transferencia bancaria, por lo que
deberá aportarse un número de cuenta.

