
       XVIII CONVENCION SEK 2011

Queridos amigos:

La Sociedad Española de Killis (SEK) organizará su decimoctava Convención de killis en la 
ciudad de Gijón (Asturias) entre los días viernes 29 de abril y 01 de mayo de 2011.



El evento tendrá lugar en las instalaciones del Acuario de Gijón: 
(Coordenadas GPS  W 5.67718º/ N 43.54197º)   

           

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

• El Programa de la Convención:

VIERNES 29 ABRIL

-10.00 a.m. Apertura de la XVIII  CONVENCIÓN DE LA SEK   y exposición  de killis.
-10.30 a.m. Apertura exposición filatélica sobre los killis.
-18.30 p.m. Finalización recepción de killis no preinscritos.
-19.00 p.m. Cierre sala de exposiciones.
-20.15 p.m.  Recorrido turístico por la ciudad en autocar y traslado al Llagar Castiello para 
celebración de “la espicha tradicional” para  los congresistas.

SABADO 30 ABRIL

-10.00 a.m.  Apertura de la exposición.
-10.30 a.m.  Finalización recepción de killis preinscritos.
-11:00 a.m.  Recorrido turístico por la ciudad en Inglés, Francés y Español. El itinerario será el 
siguiente: Puerto deportivo – Cimadevilla (Casco antiguo) – Museo de las termas romanas (2,4€ 
entrada) – Playa de San Lorenzo – Regreso a la Convención.
-12.00 a.m.  Juzgado de peces expuestos.
-12.30 p.m.  Asamblea general de socios.
-16.30 p.m.  Conferencia “Mantenimiento y  reproducción de anuales sudamericanos y sus 
biotopos” a cargo de Didier Pillet.
-17.30 p.m.  Subasta especies raras. 
-19.00 p.m.  Conferencia “Zambia, país de nuevas especies de Nothobranchius” a cargo de 
Jørn Boklund.
-20.45 p.m.  Cierre sala exposición.
-21.05 p.m.  Visita guiada Acuario de Gijón y cóctel de gala con entrega de premios, exclusivo 
para los  congresistas.



DOMINGO 1  MAYO

-  8.00  a.m.  Embolsado de peces.
-10.30  a.m.  Subasta peces expuestos.
-14.30  p.m.  Vino español a los  congresistas.

• 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: Rivulus. 
·   Grupo VII: Fundulosoma y Nothobranchius.
·   Grupo VIII: Anuales sudamericanos. 
·   Grupo IX: Otros géneros. 
·   Grupo X: Grupos de cría anuales. 
·   Grupo XI: Grupos de cría no anuales.

      ·   Concurso de Diapositivas y Fotografía impresa, digital o convencional. En la opción 
impresa el formato de la hoja debe ser A-4 con el tamaño de margen a gusto del concursante. Se 
admitirán márgenes de cualquier medida siempre que el papel no sea ni superior ni inferior al tamaño 
descrito anteriormente.

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.

• Recepción e inscripción de peces:

La recepción de los peces finalizará para los peces no preinscritos a las 18:30 horas del viernes 
29 de abril, pudiendo presentar los peces previamente preinscritos hasta las 10:30 del sábado 30 
de abril. 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.

Contacto para preinscribir los peces:

Juan Pablo Campo Fort  (e-mail: pablo_campofort@hotmail.com / Teléfono: + 34 655625094).

Contacto para enviar los peces:

José Ramón García Gil (e-mail: joserrakilli@gmail.com / Teléfono: + 34 669443478).

Dirección: Camino de los Jazmines, 320
33203-Somió-Gijón
Asturias, ESPAÑA
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• Menú Espicha viernes noche:

Precio por persona: 25,00 € (IVA incluido).
Se celebrará en el llagar de Castiello  www.llagarcastiello.com
IMPORTANTE: Para asistir a la Espicha es imprescindible confirmar la 
asistencia no más tarde del lunes 25 de abril a José Luis González (e-mail: 
killi83@yahoo.es / Teléfono: +34 667737284).

Empanadas caseras de bonito
Chorizo y salchichón ibérico
Tabla de quesos asturianos
Canapés de ensaladilla rusa
Gambas a la gabardina
Tortilla de patata
Chorizos a la sidra
Croquetas caseras
Pastelitos de salmón
Buñuelos de  bacalao
Huevos cocidos
Calamares fritos
Lacón cocido
Jamón serrano
Pan de chapata

POSTRE

Minipastelitos y cafés

BEBIDAS

Sidra de tonel, vino tinto joven y refrescos variados.

• Menú Cóctel de Gala sábado noche:

Se celebrará en las propias instalaciones del Acuario y durante el mismo se 
ofrecerá una visita guiada.
Precio por persona: 35,00 € (IVA y entrada al Acuario incluidos).
IMPORTANTE: Para asistir al Cóctel de Gala es imprescindible confirmar la 
asistencia no más tarde del lunes 25 de abril a José Luis González (e-mail: 
killi83@yahoo.es / Teléfono: +34 667737284).

                                     
Pastel de Cabracho
Tablas de Jamón Ibérico
Tablas de cecina de León con virutas de queso manchego
Selección de Quesos Asturianos: Pría, Gamoneu, Cabrales, Taramundi y Ovín
Fritos Calientes: Croquetas, Gambas Orly, Rabas de Calamar
Mini Cazuelitas de Fabada Asturiana
Selección de Mini Canapés: Mini croissant vegetal, Vol au vent de Ensaladilla, Canapé 
de Queso de Cabra y Anchoa y Pececito de Salmón Ahumado
__
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Dulces:
Mini Casadiellas, Gijonudos y Carbayones
__
Bodega:
Vino Tinto Edulis Crianza 2005 (D.O. Rioja)
Vino Blanco Martivilli 2007 (D.O. Rueda)
Agua

• Alojamiento:

Alojamiento: Centro de reservas dirigirse a  carmen@vcibeles.com
Hoteles recomendados por la SEK por proximidad  y calidad:

- Hotel San Miguel **

- Hotel La Polar  **
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      -     Hotel Asturias *** Superior

      -       Hotel Silken Ciudad de Gijón ****



      -       Plano Estación de autobuses – Acuario

      -       Plano Estación de trenes - Acuario


