37º Congreso de las J.E.C
en Brennabu, Valdres, Noruega
Del 11 al 17 de agosto de 2019

Organizador:
Asociación Noruega de Micología y Alimentación (NSNF)

Introducción
La Asociación Noruega de Micología y Alimentación, en colaboración con las J.E.C., os desea una cálida
bienvenida a Noruega y a los cortinarios noruegos. Os invitamos al corazón del Sur de Noruega, a los
valles de Valdres, situados a lo largo de la vía principal entre Oslo y Bergen. Aquí encontraréis sombríos
bosques de coníferas reflejándose a lo largo de los fiordos. Sobre los profundos valles principales y los
lagos, podréis ver pequeños, anchos valles montanos con granjas de verano, páramos, turberas, bosques
de abedules, y zonas alpinas con páramos de Dryas y lechos de nieve de Salix enanos. Nos situaremos en
las granjas de verano (granjas de productos lácteos de montaña) en el valle situado a lo largo de la orilla
del lago Vaset, donde los granjeros noruegos pastorean el ganado durante el verano y (el temprano)
otoño a lo largo de siglos. Poco se imaginaban que esta área será ocupada ahora por gente de toda
Europa-a la búsqueda de Cortinarius.

Sede y Alojamiento: Hotel/centro escuela de Brennabu
Coordenadas GPS: Latitud: 61.0000 N/ Longitud: 9.0000 E
Sede: Brennabu, Vaset, municipio (“kommune”) de Vestre Slidre, región de Valdres, Condado de
Oppland, Noruega.

El encuentro se celebrará del 11 al 17 de Agosto de 2019
Lugar: El distrito de Valdres está situado justo al este de la cadena montañosa que separa el oeste del este
de Noruega. La carretera principal (E16) entre Oslo y Bergen pasa por Valdres. Nuestro destino,
Brennabu/Vaset está a 200 km al noroeste de Oslo (a lo largo de la E16). Se tarda aproximadamente 3 horas
y quince minutos en ir en coche desde el centro de la ciudad de Oslo/aeropuerto.
El congreso tendrá lugar en el hotel/centro educacional de Brennabu en Vaset (www.brennabu.no), Vestre
Slidre, en el distrito de Valdres. Brennabu es un centro educacional de campo, que imparte clases (escuela
de campo), con temas sobre la naturaleza. Fue el sitio elegido para el Congreso Micológico de la CEMM en
julio de 2017. Las habitaciones en el Centro de Brennabu son mas bien pequeñas, pero ofrecen todo lo que
se necesita: una buena cama, ducha y sanitario. El Centro de Brennabu incluye también espaciosas salas de
trabajo y una casa adyacente para las conferencias/lecturas, ceremonia de inauguración, exhibiciones, etc.
Naturaleza: El valle principal de Valdres viene caracterizado por pequeños y dispersos asentamientos de
granjas agrícolas y un número de largos y estrechos lagos (fiordos), que se sitúan a 200-300 m sobre el nivel
del mar. Nuestro destino, el valle de Vaset (aprox. 700 m s.n.m.), es el valle denominado de las granjas de
verano, anteriormente dedicado a extensas zonas de pastoreo de ganado, aunque hoy en día se caracteriza
por paisajes semiabiertos. Por detrás de los valles de las granjas de verano, se pueden ver en la distancia, las
más altas montañas noruegas, el Jotunheimen, con el pico más alto, de unos 2400 m s.n.m. El área de
Valdres está dominada por las rocas sedimentarias; areniscas no calcáreas, y filita o micaesquisto, blanda,
fácilmente erosionable y a veces calcárea. Normalmente se encuentran ricas formaciones donde aparecen en
las depresiones las aguas subterráneas, mientras que los pequeños picos y crestas son de naturaleza no
calcárea.
Hábitats: Visitaremos principalmente los siguientes hábitats: Sombríos bosques de coníferas dominados
por Picea abies (y también Pinus sylvestris), bosques subalpinos de abedul, dominados por Betula
pubescens subsp. tortuosa, anchas zonas pantanosas de turberas con Salix/Betula spp, páramos alpinos, que
incluyen cinturones de “sauces grises” (Salix lapponum, S. glauca etc.), matorrales de Betula nana, lechos
de nieve con Salix herbacea y páramos de Dryas, y finalmente, herbazales seminaturales de pasto, cerca de
las granjas de verano.
Clima: El clima es semifrío boreal (-alpino). Donde estaremos situados, en la zona de transición entre
bosques boreales y páramos alpinos, el clima en verano puede variar mucho; desde cálidos días con
aproximadamente 20°C a las frías noches con apenas unos grados. El clima resulta ser mas bien oceánico,
con un régimen de lluvias que puede ser regular. Además, tenemos intención de llevaros a las montañas
noruegas (en alguna de las excursiones programadas). Así es que os aconsejamos traer prendas de vestir de
abrigo, impermeable, buenas botas de montaña y botas de agua, que serán de mucha utilidad.
Organiza el encuentro la Asociación Noruega de Micología y Alimentación (NSNF)
http://www.soppognyttevekster.no/.

Desplazamiento hacia Brennabu
Por avión: Vuelos al aeropuerto de Oslo, Gardermoen. Desde allí podéis ir en autobús (ruta/línea
NW163) a Fagernes (centro de Valdres), unos kilómetros más allá de la parada de autobús de Ulnes y lo
recogeremos en Fagernes / Ulnes (Hay pocos autobuses que vayan directamente desde el aeropuerto, y es
posible que tengáis que tomar un tren rápido a la terminal de autobuses de Oslo de 20 min. de duración, y
luego el autobús NW160/161 desde la terminal). Como alternativa, podéis alquilar un coche en el
aeropuerto de Oslo.
En coche: Muchos de vosotros, viniendo desde el sur, deberéis viajar primero hacia Oslo, vía
trasbordador/E18 desde Dinamarca/sur de Suecia. Desde Oslo debéis tomar la autopista (E16) hacia
Bergen, vía Fagernes. Aproximadamente a 9 km al NO de Fagernes, en Ulnes, abandonáis la E16, hacia
la izquierda, en dirección a Vaset/Panoramavegen. Cruzáis el fiordo (puente), y pronto veréis la señal que
marca Brennabu (ver foto!). El viaje desde Oslo a Brennabu por la autopista E16 es de 200 km y se tarda
algo más de 3 horas.
Recomendamos el uso, si es posible, de coches adecuados para carreteras de montaña, que tengan
bastante distancia al suelo.
Llevad el pasaporte para la ID. El pago mediante tarjeta de crédito es normal en cualquier parte de
Noruega. Tambien se recomienda algo de dinero en efectivo (NOK). No hay cajero automático en
Brennabu.

Tasas de Inscripción
La tasa de inscripción al Congreso es de 1000.- NOK (= ca. 100 EUR) para los miembros de las J.E.C.,
1400.- NOK (ca. 140 EUR) para los no-miembros.
Coste en el Centro Escuela de Brennabu durante seis noches. Todas las comidas están incluidas. Las
bebidas (vino/cerveza/refrescos) no están incluidas. Sólo en la cena de gala las bebidas están incluidas y
patrocinadas.
3480,- NOK (= ca. 350 EUR) por persona en habitación doble (w/ ducha)
3980,- NOK (= ca. 400 EUR) por persona en habitación individual (w/ ducha)
3100,- NOK (= ca. 310 EUR) por todas la comidas, uso de la sala de trabajo, etc., más tasa eléctrica, sin
alojamiento (para aquélos que utilicen caravana para acampar en Brennabu).
1900,- NOK (= ca. 190 EUR) para aquéllos que solo utilicen la cena, usen el laboratorio (para aquéllos
que estén en un hotel u otro alojamiento en Fagernes o caravana de acampada fuera de Brennabu).
Es posible hacer una reserva en el hotel de primera clase en Fagernes (hotel Scandic, Fagernes). Fagernes
está a 18 km de Brennabu/Vaset.
Tasas por cancelación:

hasta el 1 de julio de 2019:
después de:

500 NOK
no se reintegrará

Inscripción y pago
Para la inscripción hay que rellenar el formulario de inscripción. Por favor, rellenad un formulario de
inscripción por cada participante y por cada acompañante. Por favor, enviad el formulario de inscripción
ya rellenado

Con fecha límite el 15 de marzo de 2019

A una de las direcciones siguientes:
Por correo postal:

Norges Sopp- og nyttevekstforbund
adr. Schweigaardsgate 34F, N-0191 Oslo

por correo electrónico: pal@soppognyttevekster.no
La Asociación Noruega de Micología y Alimentación (Norges Sopp- og Nyttevekstforbund) os enviará
una nota con lo que tenéis que pagar: La tasa de inscripción + los costes del alojamiento en Brennabu se

os enviará mediante pdf a vuestro correo electrónico y podrán ser satisfechos mediante transferencia
bancaria o vuestra cuenta de PayPal. Por favor, aseguraros de pagar la cantidad exacta en NOK.
La inscripción solamente será válida tras haber recibido las tasas de inscripción y alojamiento. La
recepción de las tasas y la validación de vuestra inscripción se os confirmará mediante correo
electrónico en abril-2019.

Instrucciones importantes
Por favor, completad cada línea del formulario de inscripción o borradlo de forma clara. Aseguraros de
marcar si os registráis como micólogos o como acompañantes.
NB: Algunas habitaciones son para más de dos personas. Por favor, indicad si sois un grupo que puede
ser alojado e.g. en una habitación de cuatro camas. Esto puede capacitarnos para albergar a más personas
en Brennabu. Si fuese necesario, podemos utilizar algunas habitaciones/casetas en un motel/campamento.
adyacente
Recordad traer termos-cantimploras para el agua caliente (para las comidas en el campo).
El formulario de inscripción puede ser copiado o descargado de las siguientes páginas-web:
http://www.jec-cortinarius.org o www.soppognyttevekster.no

Programa 2019 (provisional)
EXCURSIONES:
Las excursiones micológicas tendrán lugar todos los días de lunes a viernes. Habrá 3-4 destinos por día. Las
excursiones se organizan en coche propio.
La información sobre la excursión, con el mapa y los participantes, se expondrán en la pared de la sala de
trabajo/entrada de las conferencias. Se pedirá amablemente a los participantes que se inscriban cada día en
las listas de las excursiones que elijan.
Domingo, 11 de Agosto de 2019
16.00-20.00 h
Inscripción
18.00 h
Registro
19.30-21.00 h
Ceremonia de apertura con aperitivo, introducción a la naturaleza de Valdres y
excursiones del día siguiente.
21.00-22.30 h
Cena
Lunes, 12 de Agosto de 2019
07.30-08.30 h
Desayuno (todos deberán hacer su paquete con la comida y el termos/cantinplora para
las bebidas calientes para sí mismos).
09.00-13.00/14.00 h Excursiones micológicas (en coche). Incluyendo comida en el campo.
13.00-18.00 h
Estudio individual de los hallazgos en la sala de trabajo (se dispondrá de café y
galletas a las 16.00 h).
18.00-18.50 h
Presentacion de hallazgos interesantes.
19.00-20.30 h
Cena
20.30-21.30 h
Lecturas/presentaciones. Introducción escueta a las excursiones del día siguiente.
21.30-23.45 h
Estudio individual de los hallazgos en la sala de trabajo.
Martes, 13 de agosto de 2019
07.30-08.30 h
Desayuno (incl. la preparación de la comida empaquetada y termo/cantimplora para
las bebidas calientes).
09.00-13.00/14.00 h Excursiones (en coche) incl. comida.
13.00-18.00 h
Estudios individuales (café a las 16.00).
15.45-16.45 h
Reunión del Consejo.
17.00-18.00 h
Asamblea General.
18.00-18.50 h
Presentación de hallazgos interesantes.
19.00-20.30 h
Cena
20.30-21.30 h
Lecturas/presentaciones, programación de la excursión.
21.30-00.00 h
Estudios individuales.

Miércoles, 14 de august de 2019
07.30-08.30 h
Desayuno (incl. la preparación de la comida empaquetada y termo/cantimplora para
las bebidas calientes).
09.00-14.00/15.00 h Excursiones (en coche) incl. comida. Largas excursiones a las montañas de
Jotunheimen.
14.00-18.00 h
Estudios individuales (café a las 16.00).
18.00-18.50 h
Presentación de hallazgos interesantes.
19.00-20.30 h
Cena
20.30-21.30 h
Lecturas/presentaciones, presentación de la excursión.
21.30-00.00 h
Estudios individuales.
Jueves, 15 de agosto de 2019
07.30-08.30 h
Desayuno (incl. la preparación de la comida empaquetada y termo/cantimplora para
las bebidas calientes).
09.00-13.00/14.00 h Excursiones (en coche) incl. comida.
13.00-17.30 h
Estudios individuales.
17.30-18.00 h
Presentación de hallazgos interesantes.
18.45-19.15 h
Aperitivo
19.30 h
Cena de Gala con un programa cultural.
Viernes, 16 de agosto de 2019
07.30-08.30 h
Desayuno (incl. la preparación de la comida empaquetada y termo/cantimplora para
las bebidas calientes).
09.00-13.00/14.00 h Excursiones (en coche) incl. comida.
14.30-18.00 h
Estudios individuales (café a las 16.00).
18.00-18.50 h
Presentación de hallazgos interesantes.
19.00-20.30 h
Cena
20.30-00.00 h
Estudios individuales
Sábado, 17 de agosto de 2019
07.30-09.00 h
Desayuno
09.00-12.00 h
Despedida de los participantes y desmantelamiento de la sala de trabajo.

Programa complementario
Ofrecemos los siguientes eventos como programa colateral para los acompañantes que tengan especial
interés por el programa cultural/histórico. Recomendamos que se anuncien las rutas/eventos deseados en la
inscripción del encuentro. Las excursiones micológicas también incluyen un viaje a las montañas de
Jotunheimen, que será turístico y también puede ser de interés para los acompañantes. También se presentan
buenas oportunidades para pequeños recorridos a pie/paseos por las bajas montañas alrededor de
Brennabu/lago Vaset. Si existiese interés, sería posible organizar un safari del alce, desde Brennabu el
viernes (150,- NOK por persona)
Para aquellos de vosotros que deseen permanecer más tiempo en Noruega después del congreso, se les
recomendaría un viaje a Sognefiord (130 km desde Brennabu/Vaset; 2 horas en coche) y la ciudad de
Bergen (5 horas).
Ruta 1
Lunes, 12 de agosto de 2019
Ruta 2
Martes, 13 de agosto de 2019

Lomen – iglesia de madera (iglesia de madera, muy antigua)
Visita guiada + visita a la galería.
Visita a la tradicional granja de verano (granja montañesa de productos
lácteos) donde se hace queso local, etc.

Ruta 3
Miércoles, 14 de agosto de 2019 Viaje a las montañas de Jotunheimen (este de Bygdin; EidsbugardenTyin), como parte del programa de las excursions micológicas.
Ruta 4
Viernes, 16 de agosto de 2019 Museo popular de Valdres, Fagernes, w/ guiado.

Lecturas/presentaciones
Durante el encuentro habrá oportunidades (limitadas) para impartir lecturas/presentaciones.
Por favor, informadnos en vuestro formulario de inscripción si tenéis intención de dar alguna
lectura/presentación. Por favor, rellenad un sumario (una página) de vuestra lectura en formato Word en uno
de los idiomas autorizados en el presente congreso (según los estatutos: francés, alemán, italiano o inglés) y
enviadlo a Oswald Rohner, Presidente de las J.E.C., mediante correo electrónico (o.rohner@bluewin.ch)
antes del 1 de junio de 2019. Este resumen será distribuido a los participantes que estén interesados en su
lectura.
Contacto personal con el Comité de Organización:

Tor Erik Brandrud
Tel.: (+ 47) 90894492
Jefe de la Asoc. Noruega de Micología y Alimentación: Pål Karlsen
Tel.: (+47) 932 24 377
E-mails
tor.brandrud@nina.no
pal@soppognyttevekster.no

Información del encuentro en Internet:

http://www.jec-cortinarius.org
http://www.soppognyttevekster.no/

Fotos de Brennabu, Valdres

