CONDICIONES LUNES MICOLOGICOS

1. Es un servicio voluntario y gratuito de la SOCIEDAD MICOLOGICA BARAKALDO al
aficionado a la Micología. No es un servicio oficial que dependa de ninguna institución
pública, ya que las personas responsables de dicho servicio, están empleando su
tiempo de una forma altruista, llevadas de su pasión por la Micología.
2. Nos limitamos a decirles si los ejemplares que presentados son comestibles, tóxicos
o sin valor. No es ningún cursillo, ni clase. Cualquier orientación e información extra
queda a criterio del experto que les atienda.
3. Sólo serán admitidos a examen los ejemplares sanos y completos, es decir, la seta ha
de estar con su sombrero y pie enteros. Serán rechazadas las rotas, incompletas,
congeladas, secas y las que, por su estado de descomposición, no permitan una
observación completa de sus características macroscópicas.
4. Se recomienda que traigan las setas en cestas. En ningún caso se examinarán setas
traídas en bolsas de plástico
5. El juicio expresado por el experto que les atiende, se refiere única y exclusivamente a
los ejemplares que Vds. presentan.
6. El uso de la información que el experto le dé, es de su exclusiva responsabilidad. La
Sociedad Micológica Barakaldo y sus socios quedan libres de toda responsabilidad al
respecto, al no ser este servicio un Peritaje Oficial, ni una consultoría remunerada.
7. Como norma, les rogamos que traigan a estudio, como máximo 5 especies con NO
más de TRES ejemplares de cada una. Si traen más especies, intentaremos
examinarlas, pero hacemos esta recomendación por lo siguiente:


Evitar la sobreexplotación de este recurso por la recolección masiva por parte
de los aficionados



Asimilar conocimientos poco a poco. Es muy difícil retener la información que
se les facilite, si nos traen muchas especies



Dar tiempo a otros aficionados para presentar sus especies. Tenga en cuenta
que el tiempo de consulta es limitado

8. El horario es único de 19:00 a 20:30 horas, del 15 de septiembre al 15 de noviembre.
Excepcionalmente, y siempre que haya un experto presente, se les podrá atender
fuera de este período, pero siempre en ese horario
9. Si quieren aumentar sus conocimientos micológicos, les animamos a que se hagan
socios

