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Orientación 
El curso esta principalmente orientado a micólogos, botánicos, biólogos, naturalistas, 
investigadores, técnicos de cultivo de hongos y de otras disciplinas, que deseen iniciarse en 
los conceptos básicos del análisis molecular aplicado a la taxonomía de los hongos, a fin de 
adquirir una base teórica fundamental y familiarizarse con el manejo cotidiano de los 
resultados en los análisis moleculares. 
 
El curso está financiado parcialmente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente de España. 
 
Lugar y fecha de celebración 
El curso se celebrará durante los días 6 y 7 de septiembre en el Centro Fundación Caja Rioja-
Bankia de Arnedo (La Rioja), situado en el Paseo de la Constitución 60, teléfono: 941385264 
y correo-e: ccarnedo@fundación-cajarioja.es 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información consultar en  
http://www.arnedo.com/areas/ciudad/cultura/centro_cultural_de__caja__rioja.html 
http://www.fundacion-cajarioja.es/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=50 

 
Importe de la inscripción 
La cuota de inscripción es de 75,00 euros por inscrito. La cuota de inscripción no incluye los 
gastos de alojamiento y manutención que correrán a cargo de los participantes. Si incluye la 
entrega de material didáctico y toma de apuntes. 
 
Oportunamente se creará un espacio de alojamiento Dropbox con autorización de acceso a 
los participantes al curso, profesores y gestores del mismo. Allí se depositaran y podrán 
descargarse los apuntes correspondientes, o cualquier otra información o notificación de 
interés. 
 

mailto:ccarnedo@fundación-cajarioja.es
http://www.arnedo.com/areas/ciudad/cultura/centro_cultural_de__caja__rioja.html
http://www.fundacion-cajarioja.es/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=50


Los participantes deberán ir provistos de ordenador portátil que tenga instalado el programa 
Bioedit. Este programa se puede descarar de manera gratuita en la siguiente página web 
http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html 
 
Por motivos prácticos y de funcionalidad, durante el curso y en las ponencias a las que se 
acceda a puntos de internet en su desarrollo, se recomienda el uso de un solo ordenador por 
cada dos alumnos, con el fin de mejorar accesos y coordinar la información ofrecida por el 
profesor y la visualización en ese momento por los participantes.    
 

Alojamiento 
Para el alojamiento de los profesores, asistentes y acompañantes se han negociado tarifas 
con el Hotel de tres estrellas Virrey, situado en el Paseo de la Constitución 27, a escasos 200 
metros del centro en el que se importe el curso. http://www.hvirrey.com/ 
 
Los precios negociados son: 

 Habitación doble (2 personas): 30 €/persona y día 

 Habitación individual (1 persona): 48 €/persona y día. 
Las tarifas son en régimen de alojamiento y desayuno continental. 
 
Con respecto a la posibilidad de comer o cenar en el propio hotel: 

 Menú del día (3 platos): 13 € 

 Menús del día (2 platos) 10 € 
El precio del menú incluye: postre, vino, agua y pan. 
 

Las tarifas facilitadas, tanto de alojamiento como de restaurante tienen el IVA incluido. 
 

Otras posibilidades de alojamiento: http://www.arnedo.com/turismo/donde_dormir.html 

 
Programa para acompañantes: 
Arnedo es una ciudad con gran tradición comercial y por ello se ha convertido en uno de los 
centros comerciales más importantes del Norte de España, en gran parte gracias a la 
dinámica industria del calzado que se ha desarrollado en la ciudad desde los años 30 del 
pasado siglo. Recientemente ha sido declarado Zona de Afluencia Comercial, reforzando la 
marca Arnedo Ciudad del Calzado. 
Más información en http://www.arnedo.com/turismo/de_compras.html 

 
Muy cerca se encuentran las localidades de Arnedillo y Grávalos, que disponen de balnearios 
de aguas termales y sulfhídricas: 
https://www.balnearioarnedillo.com/ofertas/index.php?gclid=CKiex7HSo70CFQUcwwodqkUA_w 
http://www.hotelbalneariodegravalos.com/page.php?7 

 
También existe la posibilidad de visitar las icnitas de  Enciso, Igea y más localidades 
cercanas.  
http://www.barrancoperdido.com/ 
http://www.dinosaurios-igea.com/ 

 
Más información sobre recursos turísticos y visitas de la zona en: 
www.lariojaturismo.com 
http://www.arnedo.com/turismo/principal.html 

 
La organización el curso se encargará de solicitar al Ayuntamiento de Arnedo “Bolsas de 
información turística” para facilitar a los acompañantes. 
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ADR La Rioja Suroriental: 
adr@lariojasuroriental.com 
www.lariojasuroriental.com 
 

Grupo Cultural Micológico Verpa:  
cmpcmp@ono.com 
http://micoverpa.es 
http://micoverpa.es/actividades.php?id=8 
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