
Associazione Micologica Bovesana delle Alpi Cuneesi  - Ugo Maria Cumino
“A.M.B.A.C. - CUMINO”  -  Piazza  Borelli, 6  -  12012   BOVES   CN  •  U.M.I.  •  C.E.M.M.

Invitación

La  Asociación  Micológica  Bovesana  y  de  los  Alpes  Cuneesi  -  Ugo  Maria  Cumino”  (A.M.B.A.C.  -  CUMINO)
www.ambac-cumino.eu en colaboración con la  “Unione Micologica  Italiana” (U.M.I.)  http://umiunibo.it/umi/
organiza la 24ava. edición de las “Jornadas Micológicas de la Confederación Europea de Micología Mediterránea”
(C.E.M.M.) http://mycocemm.pagesperso-orange.fr 

Les  proponemos unas  jornadas  de  estudio y   evaluación de la  flora  micológica  del  Valle  Varaita  sito  en la
provincia de Cuneo en los Alpes Cozie, al pie del Monviso.

Estaremos muy contentos de acogerlos como participantes a estas Jornadas y es por ello que les invitamos a las

“24avas  JORNADAS MICOLÓGICAS DE LA CEMM”
que se celebrarán

del 25 al 30 de septiembre 2016

en el Hotel Residencia “Torinetto”  de Sampeyre - Valle Varaita (Cuneo - Italia) - a 1000 metros de altitud.

El  alojamiento  será  en  el  Hotel  Residencia  Torinetto  (***)  www.torinetto.com en  confortables
habitaciones de una o dos camas con baño privado. El precio es por pensión completa con bebidas y
café incluidos.

Por  una  estancia  completa  (cena  del  domingo  a  comida  del  viernes  o  con  comida  el  domingo  y
desayuno del viernes) el precio por persona es de:

-  325,00 € en habitación doble de una o dos camas
-  400,00 € en habitación individual

La estancia completa se pagará a la llegada al Hotel que acepta cartas de crédito y cheques por lo que
no hay que hacer ningún adelanto.

Para las personas que estén interesadas, el Hotel ofrece la posibilidad de avanzar la llegada o retardar la
salida  a  un  precio  comprendido  entre  58,00  y  73,00€/día  por  la  pensión  completa  según  sea  en
habitación doble o individual.

La sala de trabajo es lo suficientemente grande como para permitir que todos los participantes que lo
deseen puedan trabajar en ella en condiciones óptimas. Habrá también una sala de conferencias y para
reuniones de grupos. El Hotel albergará únicamente a los participantes en las Jornadas.

Esperando acogerles en estas “Jornadas CEMM”, reciban un cordial saludo micológico.

Boves 19 de Marzo 2016 

Gianfranco  Armando                                               
            por l' "A.M.B.A.C. – CUMINO” 

http://www.torinetto.com/
http://mycocemm.pagesperso-orange.fr/
http://umiunibo.it/umi/
http://www.ambac-cumino.eu/


PROGRAMA

Domingo 25 de septiembre de 2016 
10,00-18,00 - Acogida de los participantes en el hotel, entrega de la documentación e instalación del

material de estudio 
18,00 - Inauguración de las "Jornadas CEMM"
18,30 - Vino de bienvenida  
19,30 - Cena 
21,00 - Presentación de las excursiones de los próximos días

Lunes 26 de septiembre 
Desde las 7,00 - Desayuno  
08,00 - Salidas escalonadas de las excursiones 
13,00 - Comida 
14,30 - Trabajos de clasificación 
17,30 - Revisión de las especies más interesantes
18,00 - Conferencias y proyecciones 
20,00 - Cena
21,30 - Consejo de Administración de la CEMM
21,30-23,00 - Trabajos de clasificación en sala de estudios 

Martes 27 de septiembre
Desde las 7,00 - Desayuno  
08,00 - Salidas escalonadas de las excursiones 
13,00 - Comida 
14,30 - Trabajos de clasificación 
17,30 - Revisión de las especies más interesantes
18,00 - Conferencias y proyecciones 
20,00 - Cena
21,30-23,00 - Trabajos de clasificación en sala 

Miércoles 28 de septiembre
Desde las 7,00 - Desayuno  
08,00 - Salidas escalonadas de las excursiones 
13,00 - Comida 
14,30 - Trabajos de clasificación 
17,30 - Revisión de las especies más interesantes
18,00 - Conferencias y proyecciones 
20,00 - Cena
21,30 - Asamblea General de la CEMM
22,00-23,00 - Trabajos de clasificación en sala 



Jueves 29 de septiembre   
Desde las 7,00 - Desayuno  
08,00 - Salidas escalonadas de las excursiones 
13,00 - Comida 
14,30 - Trabajos de clasificación 
17,30 - Revisión de las especies más interesantes
18,00 - Conferencias y proyecciones 
20,00 - Cena de Gala con espectáculo

Viernes 30 de septiembre
Desde las 07,30 - Desayuno   
08,30 - Posibilidad de realizar algunas excursiones cortas
13,00 - Comida y cierre de las "Jornadas CEMM 2016".

PROGRAMA PARA LOS ACOMPAÑANTES

Lunes 26 de septiembre 2016 
 Mañana : salida en coches particulares para visitar Piasco (km 25 - Bassa Valle Varaita), visita

guiada de la  fábrica Harpes  Salvi  y  su  Museo del  Harpa,  único en el  mundo en este  tema
www.museodellarpavictorsalvi.it

 Tarde:  salida  en  coches  particulares a  Sampeyre  (km 1).  Visita  de  la  iglesia  (frescos  de  los
pintores Biazaci, fin 1400), del centro histórico y explicación de antiguas tradiciones de la región
en el Museo etnográfico  www.etnomuseosampeyre.it;

Martes 27 de septiembre
 Mañana: salida en autobús para visitar la Abadía cisterciense de Staffarda (siglo XII) con guía

audio  www.ordinemauriziano.it/abbazia-di-smaria-staffarda  . Seguidamente se visitará Saluzzo,
ciudad natal de Silvio Pellico con visita guiada del centro histórico www.saluzzoturistica.it;

Miércoles 28 de septiembre
 Mañana:  salida en autobús para una visita guiada del  Palacio Real  de Racconigi,  residencia

veraniega de los Savoia www.ilcastellodiracconigi.it;
 Tarde: salida en coches particulares para visitar Chianale (km 20 - Alta Valle Varaita), uno de los

“100 pueblos  más  bellos  de Italia”  y  visita  del  Museo del  Traje  y  del  Artesonado  Textil  de
Chianale www.museodelcostumechianale.it;

Jueves 29 de septiembre   
 Mañana: salida con autobús a la ciudad de Cuneo, capital de la provincia con visita guiada del

centro histórico www.turismocn.com   -     www.comune.cuneo.gov.it/la-città  . 

http://www.comune.cuneo.gov.it/la-citt%C3%A0
http://www.turismocn.com/
http://www.museodelcostumechianale.it/
http://www.ilcastellodiracconigi.it/
http://www.ordinemauriziano.it/abbazia-di-smaria-staffarda
http://www.etnomuseosampeyre.it/
http://www.museodellarpavictorsalvi.it/


INFORMACIONES  ÚTILES

Presentación de la Valle Varaita

www.vallidelmonviso.it   -   www.vallevaraita.cn.it   -   www.unionevallevaraita.it
www.turismocn.com/ur/vallevarai

Como llegar a Sampeyre
- en  avión  -  Aeropuerto  de  Turín  Caselle  www.aeroportoditorino.it,-  Cuneo  Levaldigi

www.aeroporto.cuneo.it y Niza Costa Azul (Francia) www.nice.aeroport.fr;
- en tren – estación de Savigliano para los que llegan por Turín ;estación de Cuneo para los que

llegan de Francia www.orario.trenitalia.com;    www.ferroviedellostato.it  ; 
- en  autobús  -  Cuneo-Saluzzo/Torino  línea  Pontechianale-Valle  Varaita  parada  de   Sampeyre  o

Calchesio cerca del Hotel  www.buscompany.it/ati/orari; 
- en coche : por la « A6 » Torino-Savona la salida más cercana es la de Marene;
- seguir mapa adjunto para llegar a Sampeyre 

Hotel Residencia “Torinetto” (***)  
Las  jornadas  se  desarrollarán  en  el  Hotel “Torinetto”  (***)  situado  en  la  calle  Calchesio  n.7,  a  un
kilómetro después del pueblo de Sampeyre a la izquierda de la carretera  (teléfono: 0039 0175 977181 -
977459; fax: 0039 0175 977104). - www.torinetto.com - El Hotel dispone de WI-FI gratuito. Se cobrará
un suplemento de 30,00 € si desean que su perro duerma en su habitación.

http://www.torinetto.com/
http://www.buscompany.it/ati/orari
http://www.ferroviedellostato.it/
http://www.orario.trenitalia.com/
http://www.nice.aeroport.fr/
http://www.aeroporto.cuneo.it/
http://www.aeroportoditorino.it/
http://www.turismocn.com/ur/vallevarai
http://www.unionevallevaraita.it/
http://www.vallevaraita.cn.it/
http://www.vallidelmonviso.it/


Inscripción
Con la ficha de inscripción debe mandarse el recibo de la transferencia hecha para cubrir los gastos de 
inscripción:

€ 40,00 participantes y acompañantes, miembros de asociaciones pertenecientes a la CEMM,
€ 40,00 estudiantes (adjuntar documento acreditativo),
€ 60,00 otros participantes.

El pago debe efectuarse por transferencia bancaria (sin gastos para el beneficiario) a la cuenta:

Coordinate Bancarie - Codice IBAN    IT71  H076  0110  2000  0001  3107  123

Codice  BIC/SWIFT     BPPIITRRXXX Banca:       Poste Italiane

CIN      ABI          CAB            N. CONTO

H       07601      10200       000013107123

Intestato a:    A.M.B.A.C.  CUMINO
                         PIAZZA   BORELLI   6
                        12012    BOVES    CN

La inscripción será confirmada por los organizadores mediante e-mail.

Límite para las inscripciones
La ficha de inscripción debe registrarse antes  del  30 de Junio de 2016. Si  las plazas disponibles se
agotan, no se aceptará la inscripción. Los organizadores informarán de tal eventualidad a través de las
siguientes webs:
www.ambac-cumino.eu   (AMBAC);
http://umi.unibo.it/umi/   (UMI);
http://mycocemm.pagesperso-orange.fr   (CEMM).

Excursiones micológicas
Todas las salidas se harán en coches particulares, en pequeños grupos, con guías de nuestra Asociación.
Las inscripciones a las diferentes localidades propuestas cada día, se realizarán la noche anterior en
hojas que indicarán la localidad, la hora de partida y el parking de donde saldrán los participantes.
Se prevén veinte localidades, todas en el Valle Varaita (máximo 30 km). Los bosques que se visitarán
estarán  constituidos  principalmente  por  Castanea  sativa,  Betula  pendula,  Fagus  sylvatica,  Larix
decidua, Abies alba, Picea abies, Pinus cembra, Alnus viridis, Pinus sylvestris, Arctostaphylos uva-ursi,
Rhododendron ferrugineum así como también prados alpinos.
Además de estas veinte localidades en la Valle Varaita, se prevén dos más en valles vecinos : Valle Maira
(Reserva  de  Ciciu  del  Vilar)  con  Quercus  pubescens,  Quercus  cerris
www.riservaciciuvillar.parcomarguareis.it   et Valle Grana y Montemale di Cuneo e  Valgrana para los
hipogeos  www.comune.montemale.cn.it.
De todas estas localidades se hablará el primer día (domingo) después de la cena.

Expertos científicos

http://www.comune.montemale.cn.it/
http://www.riservaciciuvillar.parcomarguareis.it/
http://mycocemm.pagesperso-orange.fr/
http://umi.unibo.it/umi/
http://www.ambac-cumino.eu/


 BOCCARDO Fabrizio
 FILIPPA Mario
 SIMONINI Gianpaolo
 VIZZINI Alfredo

Conferencias
Las personas que deseen hacer una presentación deben enviar un resumen antes del 30 de Julio a
armando.gianfranco@ambac-cumino.eu  . 
La conferencia no puede exceder 30 minutos. El texto completo se entregará a los organizadores en
documento informático en el momento de la presentación.
Los temas serán comunicados ulteriormente.

 Recordatorio
Los participantes no comunitarios (UE) deberán traer adaptadores a los enchufes italianos.

Acompañantes
Las entradas a los Museos y Monumentos deberán pagarse.

******************

Si usted está interesado, envíe la ficha de inscripción debidamente rellenada a

armando.gianfranco@ambac-cumino.eu     -  o      “A.M.B.A.C. - CUMINO”  

                  C/O  ARMANDO GIANFRANCO
                  VIA  CIRCONVALLAZIONE  12 - 4 
                 I   12020   ROSSANA   CN 

Enviar la ficha de inscripción antes del jueves 30 de Junio. Hay que tener en cuenta que las plazas son 
limitadas y cuando se agoten no se admitirán más inscripciones.

Para más información dirigirse a:
- Gianfranco ARMANDO - tel. (0039) 0175-64430  -  333 79 72 262  -  armando.gianfranco@ambac-cumino.eu 
- Iolanda e Giovanni MANAVELLA - tel. (0039) 0121-932732  -  lallynx@tiscali.it - gvnnmanavella3@gmail.com 
- Mauro MANAVELLA - tel. (0039) 0175-391825  -  manavella.m@libero.it
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