
 

 

 

 

Recopilación de la información proporcionada 

por el grupo organizador de la: 

 
 

XXIII CONVENCIÓN SEK 
BILBAO 2016 

 
 

 
 
 
 
 
La XXIII Convención de la Sociedad Española 
de Killis (SEK) se celebrará en Bilbao los días 
29 y 30 de Abril y 1 de Mayo de 2016. 
 

Bilbao es una ciudad del Norte de España, de 350.000 habitantes, situada junto al Mar Cantábrico. 
Bilbao posee muchos atractivos turísticos (Museo Guggenheim, Palacio Euskalduna, Museo Marítimo, 
Alhóndiga, Museo de Bellas Artes, Casco Viejo, Mercado de la Ribera, Catedral de Santiago, Gran Vía, 
Puente Zubizuri, Biblioteca Foral, Parque de Doña Casilda, Ría de Bilbao, Monte Artxanda, …) y tiene una 
gran fama por su gastronomía 
El aeropuerto de Bilbao dispone de vuelos directos con muchas ciudades europeas (Amsterdam, Bruselas, 
Dusseldorf, Frankfurt, Lisboa, Londres, Manchester, Múnich, París, Praga, Roma, Zúrich, ...). 
Bilbao está a sólo 1 hora y media de la frontera con Francia por autopista. 
La Convención se celebrará en el Museo Marítimo Ría de Bilbao 
Muelle Ramón de la Sota, 1 
48013 Bilbao 
www.museomaritimobilbao.org 
Coordenadas GPS: 43.266329, -2.946213 
 

Concurso de killis 
Las categorías a concurso serán: 
• 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. 

http://www.museomaritimobilbao.org/


Los peces para concurso deben estar en la Convención antes de las 19 horas del Viernes 29 de Abril. Se 
admiten parejas, tríos (1 macho y 2 hembras), tríos inversos (1 hembra y 2 machos) y grupos de cría (3 
parejas o 2 tríos) 
Se recomienda preinscribir los killis, previamente, por email a sek2016@killis.es indicando nombre del 
criador, asociación, especies y poblaciones. 
Se pueden enviar los killis a concurso a: 
Aquamail 
Amaia, 21 
48930 Las Arenas – Getxo 
España 
Se otorgarán 3 premios por grupo y 1 premio en cada grupo al mejor grupo de cría. Todos los peces 
pasarán a ser propiedad de la SEK y se subastarán, de forma pública, el Domingo 1 de Mayo. 
 

Concurso de fotografía 
Fotografías que reflejen la actividad y todo lo relacionado con el mundo de los killis. 
El plazo de presentación de las obras estará abierto hasta el 03/04/2016. 
Puede participar en este concurso cualquier persona mayor de edad y que pertenezca a alguna asociación 
killífila, presentando hasta un máximo de tres fotografías, sin firma nombre ni identificación alguna del autor.  
Deben ser enviadas a sek2016@killis.es 
El tamaño de las fotos será de 20x30 cm, a color, tanto horizontal como vertical, en formato digital. El 
tamaño máximo de cada archivo será de 5 MB. Se recomienda una resolución digital mínima de 300 ppp y 
modo RGB.  
Las imágenes deberán ser originales y exclusivas del autor y no haber sido premiadas en ningún certamen 
fotográfico, además de estar libres de derechos que puedan reclamar terceros. No se admitirán 
fotomontajes o  fotografías retocadas digitalmente (aparte de los típicos del revelado) 
Las fotos serán impresas por la organización. Las fotografías pasarán a ser propiedad de la SEK, que se 
reservará todos los derechos para su utilización, reproducción, exposición o difusión haciendo mención del 
autor de la obra.  
Se deben enviar las fotos anexas por email con un fichero de texto con: 
− Título de cada obra, asociada a su nombre de fichero correspondiente. 
− Breve explicación de la obra. Interesante indicar si la obra es vertical u horizontal y cualquier información 
que facilite la correcta exposición de la misma. 
− Datos del autor: nombre, asociación, país y dirección de email. 
Será premiada la mejor fotografía de la exposición. 
 

Hoteles y hostales 
Bilbao dispone de una gran oferta de alojamiento. 
Los hoteles más cercanos a la Convención (a unos 5 minutos a pie) son: 
Hotel Meliá Bilbao (5 estrellas) 
www.melia.com/es/hoteles/espana/bilbao/melia-bilbao/index.html 
Hotel NH Collection Villa de Bilbao (4 estrellas) 
www.nh-hoteles.es/hotel/nh-collection-villa-de-bilbao 
Hotel Hesperia Zubialde (4 estrellas) 
www.hesperia.es/hotel/hesperia-zubialde 
Hotel Ilunion Bilbao (3 estrellas) 
www.ilunionbilbao.com 
Hotel NH Bilbao Deusto (3 estrellas) 
www.nh-hoteles.es/hotel/nh-bilbao-deusto 
Si se viaja en automóvil, una oferta muy interesante por su relación calidad-precio son: 
Hotel Ibis Budget Bilbao Barakaldo (a 10 minutos en coche) 
www.ibis.com/es/hotel-3702-ibis-budget-bilbao-barakaldo/index.shtml 
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Hotel Ibis Budget Arrigorriaga (a 15 minutos en coche) 
www.ibis.com/es/hotel-3707-ibis-budget-bilbao-arrigorriaga/index.shtml 
 
Y para los más jóvenes que aceptan compartir habitación, existen varios hostales muy económicos y 
cercanos a la Convención: 
Moon Hostel Bio 
www.moonhostelbio.com 
Pil Pil Hostel Bilbao 
www.pilpilhostel.com 
Bilbao Akelarre Hostel 
www.bilbaoakelarrehostel.com 
Botxo Gallery Youth Hostel 
www.botxogallery.com 
 
Otras opciones de alojamiento: www.booking.com 
 
 
Programa 
 
Viernes 29 de Abril de 2016 

11:00 Apertura XXIII Convención de la SEK y exposición de killis. 
11:00 Diversas actividades y excursiones. 
19:00 Fin de recepción de peces a concurso. 
20:00 Cierre de la sala de exposición. 
20:30 Excursión marítima, con cena a base de pintxos, en barco, por la Ría de Bilbao 

(Preinscripción y pago hasta 17 de abril. Precio, con cena: 20 €) * 
 
Sábado 30 de Abril de 2016 

10:00 Apertura de la exposición. 
10:00 Juzgado de peces a concurso. 
12:00 Asamblea General de Socios. 
17:00 Conferencia-proyección: “Lampeyes – Un acuario lleno de vida”, a cargo de Ralph Bayer 

(presidente de la DKG), con traducción simultánea. 
20:00 Cierre de la exposición. 
20:30 Salida en autobuses para recorrido turístico camino de la cena. 
22:00 Cena de Gala y entrega de premios: Restaurante El Leon – Bilbao 

(Preinscripción y pago hasta 17 de abril. Precio de cena con excursión en autobús: 30 €) * 

Todo el día 

 
Exposición de killis en la sala de exposiciones. 
Mercadillo de productos killífilos. 
Visitas guiadas al Museo Marítimo Ría de Bilbao, según petición (se verán horas posibles). 

 
Domingo 1 de Mayo de 2016 

08:00 Desmontaje de la XXIII Convención y embotellado de peces expuestos. 
10:00 Subasta de todos los peces expuestos. 
13:30 Clausura de la XXIII Convención y txakoli con pintxos (cortesía de la SEK) para todos los 

congresistas. 
 
* Reservar por email a sek2016@killis.es 
 
Más información en www.sekweb.org 
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Cenas: 
 
El viernes 29 de Abril a las 20:30 se realizara un paseo en barco por la Ría de Bilbao y se servirá una 
cena catering a base de pintxos (canapés variados, medias noches con serrano, queso y huevo, 
croisants vegetales, bandejas de jamón, mini hamburguesas, tortilla de patatas, bocaditos de bacalao al pil 
pil, minihojaldres surtidos, txapatitas de ibérico, queso brie, etc). 

El Sábado 30 a las 20:30 un autobús turístico nos recogerá en la puerta del Museo y nos conducirá al 
Restaurante El León. 

Menú Cena de Gala 
 

Entrantes a compartir 
 

Láminas de jamón 
Milhojas de foie con tostas y manzana caramelizada 

Pimiento relleno de rape y langostinos en su salsa verde 
Langostinos a la plancha 

 
Plato principal (a elegir): 

 
Rollitos de lenguado con su salsa verde 

o 
Solomillo a la parrilla con su guarnición 

 
Postres 

 
Bebidas: 

Rioja crianza y Lambrusco 
Café 

 
La fecha límite para reservas y pagos será el día 17 de abril. 
 
Ya se puede empezar a realizar las reservas en esta dirección SEK2016@killis.es y efectuar el pago de 
las cenas en la cuenta de nuestra sociedad.  

La cena del viernes con el viaje en barco incluido son 20€ por persona, recordad que el pago por 
Paypal lleva una comisión de un 5%. Los niños sólo pagan 10€ del barco, la cena es gratis. 

La cena del sábado con autobús turístico son 30€ por persona, también con un 5% más si se opta 
por el pago por Paypal. Tan pronto como nos comuniquen el menú infantil se informará de ello 

Es muy IMPORTANTE que al realizar las reservas especifiquéis el nombre completo de todos los 
comensales y en el caso de la cena del sábado, si optáis por carne o pescado. Además, al realizar el 
pago indicar, por favor, muy claramente los distintos conceptos pues nos facilitará mucho la labor.  

RESERVAS EN SEK2016@killis.es 

PAGOS: por Paypal en: tesorero@sekweb.org recordando el 5% de comisión. 

Mediante transferencia bancaria o como ingreso en cuenta en Liberbank: 

IBAN: ES90 2048 0003 6734 0400 4325 
SWIFT/BIC: CECAESMM048 (sólo necesario para transferencias desde bancos extranjeros) 

Animaos a participar, son actividades que unen a los socios y en las que nos divertiremos mucho. Gracias 
por vuestra colaboración. 
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