Queridos amigos:
La Sociedad Española de Killis (SEK) organizará su vigésimoprimera
convención de killis en la ciudad de Zaragoza entre el viernes 2 y el
domingo 4 de mayo del 2014.
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Lugar de la convención:
El evento tendrá lugar en las instalaciones del:

Acuario de Zaragoza
Coordenadas GPS 41.40122ºN, 00.53982 ºO

Nos gustaría contar con la participación de todos vosotros, bien honrándonos con vuestra presencia o bien
colaborando con nosotros enviándonos vuestros killis.

Programa de la convención:
VIERNES 02 DE MAYO:
-

11:00 Apertura XXI Convención de la SEK y exposición de killis.
17:00 Visita guiada al Palacio de la Aljafería.
18:30 Finalización de la recepción de killis no preinscritos.
19:00 Paseo en barco por el río Ebro.
20:00 Cierre de la sala de exposición.
21:00 Cena de confraternización.

SABADO 03 DE MAYO:
-

10:00 Apertura de la exposición.
11:00 Fin de la recepción de peces preinscritos.
11:00 Recorrido turístico por la ciudad.
12:00 Juzgado del concurso de fotografía.
12:45 Asamblea General de socios.
16:00 Juzgado de los peces expuestos.
17:00 Conferencia “Los killis del Congo-Brazzaville” por Wolfgang Eberl (Alemania).
19:00 Visita guiada al Acuario fluvial e instalaciones.
20:30 Cierre de la sala de exposiciones.
21:00 Cena de Gala y entrega de premios: Restaurante del Acuario.

DOMINGO 04 DE MAYO:
-

08:00 Embolsado de peces expuestos.
10:30 Comienzo de la subasta.
14:00 Clausura de la XXI Convención y vino español para congresistas.
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Normativa:
O visita el apartado de la convención en:

http://www.sekweb.org
Click en la imagen

Composición de los grupos a concurso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo I: Callopanchax, Fundulopanchax, Gularopanchax, Paludopanchax, Paraphyosemion y
Raddaella.
Grupo II: Archiaphyosemion, Mesoaphyosemion (Grupo Callirium) y Scriptaphyosemion.
Grupo III: Aphyosemion y Mesoaphyosemion (excepto Grupo Callirium).
Grupo IV: Chromaphyosemion, Diapteron y Kathetys.
Grupo V: Aphyoplatys, Aplocheilus, Epiplatys, Episemion y Pachypanchax.
Grupo VI: Pequeños Rivulus.
Grupo VII: Grandes Rivulus.
Grupo VIII: Fundulosoma y Nothobranchius.
Grupo IX: Anuales sudamericanos.
Grupo X: Aphanius.
Grupo XI: Otros géneros incluyendo el género Oryzias.

IMPORTANTE: No podrán presentarse al Concurso - Exposición las especies de killis endémicas de
España y catalogadas por nuestras leyes como especies protegidas: Aphanius iberus, Aphanius baeticus y
Valencia hispanica
NOTA:
Los grupos de cría se presentarán en los grupos correspondientes, optando en cada uno de ellos a un único
premio al mejor grupo de cría.

Concurso de Fotografía:
O visita el apartado de la convención en:

http://www.sekweb.org
Click en la imagen

Recepción e inscripción de peces:
La recepción de los peces no preinscritos finalizará a las 18:30 horas del viernes 3 de mayo, pudiendo
presentar los peces previamente preinscritos hasta las 11:00 del sábado 4 de mayo. Con el fin de facilitar a
la organización del evento la recepción y acomodo de los peces presentados a concurso, os aconsejamos y
rogamos la preinscripción de todos los peces.

Envío y recepción de peces:

Contacto la para
preinscripción de peces:

Acuario de Zaragoza

Roberto Arbolea Aragoncillo

Pza EXPO, 5 [Recinto EXPO] - 50.018 - ZARAGOZA - T: 976 076 606

e-mail: nothobranchius@hotmail.es

Juan Pablo Campo Fort
C/ Sor Juana de la Cruz Nº10
Casa 4 - 50.018 - ZARAGOZA

e-mail: malekith27@gmail.com
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Cena de Gala sábado noche:
Se celebrará en el Restaurante del Acuario
Precio por persona: 20,00 € (IVA incluido). Menú infantil (hasta 12 años): 08,50 €

Primeros a compartir:

Ensalada templada de queso de cabra con frutos secos
Revuelto de setas y gambas
Carpaccio de bacalao
Tarrina de foie con tostas
Segundos (a elegir):

Medallón de solomillo ibérico a la pimienta verde
Merluza al estilo Orio con ajos tiernos y cherries
Ternasco asado con patatas a lo pobre
Bacalao horneado con crema de pimientos
Postre, bebidas y café
Nota:Una vez finalizada la cena, la barra de bar estará abierta para quien lo desee
pueda tomarse una copa al precio de 5,00€.
IMPORTANTE: Para asistir a la Cena de Gala es imprescindible confirmar la asistencia, indicando
claramente nombre y apellidos de todos los comensales, así como el segundo plato elegido al siguiente
e-mail: reservas@sekweb.org, previo pago de la misma antes del jueves 24 de abril.

Formas de pago:
O mediante transferencia bancaria o como ingreso en
cuenta en la cuenta que la S.E.K. tiene en la Caja de
Ahorros de Asturias, CCC: 2048 0003 67 3404004325
Visita el “Servicio de pagos” en:

http://www.sekweb.org

Transferencias desde el extranjero incluir código swift
de la cuenta SEK: IBAN ES90

Informado en todo momento:
Aplicación ANDROID para la Convención
Programa,
boletín,
resultados,
contacta,
ubicación, buscador de hoteles y alguna cosa más.
Captura la imagen con tu móvil ANDROID.
Las imágenes,
necesitan datos.

mapa y algunas secciones

Descuentos en transporte:
A nivel nacional gracias a nuestros colaboradores

Infórmate en www.sekweb.org
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Planos de interés:

Click en la imagen
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Turismo:
LA ALJAFERIA: Palacio fortificado de construcción árabe edificado en la segunda mitad del Siglo XI.
Es la construcción de origen árabe más al norte de Europa.

BASILICA DEL PILAR: Templo barroco del siglo XVII en cuyo interior se venera la Virgen del Pilar.

CATEDRAL DEL SALVADOR ( LA SEO): Segunda catedral de la ciudad que aglutina estilos que van
desde el románico hasta el barroco y en cuyo interior se ubica un extraordinario museo de tapices.

6

EXPOSICION INTERNACIONAL DE ZARAGOZA 2008: Es el espacio donde se encuentra situado
el Acuario fluvial de Zaragoza lugar de celebración de la XXI Convención de la SEK.

Torre del Agua

Pabellón Puente

Puente de piedra: Es el puente más antiguo que cruza el río Ebro. El actual data de principios del Siglo
XV y se encuentra ubicado en el mismo lugar que el puente de origen romano.

Más información:

https://www.zaragoza.es/turismo/
XXI Convención 2014 – Zaragoza, España.

http://www.sekweb.org
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