
PROGRAMA DE LA CONVENCIÓN SEK ORTUELLA 2018

Viernes 20 de abril de 2018
10:00 Recepción de peces preinscritos a concurso
12:00 Inauguración oficial de la Convención SEK Ortuella 2018
20:00 Cierre del local
21:00 Cena en Restaurante Hotel Ortuella

Precio: 20 € (pago por Paypal o transferencia bancaria)
Reserva y pago hasta 19 de abril *

Sábado 21 de abril de 2018
10:00 Apertura de la exposición.
11:00 Cierre de recogida de peces, preinscritos, para el concurso
12:00 Asamblea General de Socios de la SEK
17:00 Conferencia-proyección: "Los killis: Mantenimiento, alimentación y reproducción"

por Alberto Reis, de la Asociación Portuguesa de Killis (APK)
20:00 Cierre de la exposición
21:00 Cena de entrega de premios en Restaurante Arrago Meatza de Ortuella

Precio: 35 € (pago por Paypal o transferencia bancaria)
Reserva y pago hasta 19 de abril *

Domingo 22 de abril de 2018
08:00 Desmontaje de la Convención y embotellado de peces
10:00 Subasta de todos los peces
14:00 Clausura de la Convención y lunch de despedida

(cortesía de la SEK para todos los congresistas)

Durante la Convención se desarrollará un mercadillo de productos killífilos

* Reservas e inscripciones al email sek2018@killis.es

Pagos por transferencia bancaria:
Titular: Sociedad Española de Killis
IBAN: ES90 2048 0003 6734 0400 4325
SWIFT/BIC: CECAESMM048 (para pagos desde fuera de España)
Indicar en el concepto: nombres de los asistentes y actos para los que se reserva

Pagos por Paypal:
Cuenta: tesorero@sekweb.org
Los pagos por Paypal deben incrementarse en un 5% por la comisión que cobra Paypal.
Y debe pagarse con la opción “Pagar productos o servicios”.
NO utilizar, en Paypal, la opción “Enviar dinero a familiares o amigos”



XXV CONVENCIÓN SEK - ORTUELLA 2018

La XXV Convención de la Sociedad Española de Killis (SEK) se celebrará en Ortuella (Bizkaia) 
los días 20, 21 y 22 de abril de 2018 (viernes, sábado y domingo).

La Convención se celebrará en la OKE (Casa de Cultura) de Ortuella.
Calle Catalina Gibaja, 10 -  48530 Ortuella
Coordenadas GPS: 43.309404, -3.053976
Teléfono del centro: 946 353 185

Ortuella es un pequeño municipio industrial de la antigua zona minera de Bizkaia de unos 
8.000 habitantes.
Está situada a unos 15 Km del centro de Bilbao.

Transportes
Ortuella está a unos 20 minutos, en coche, del centro de Bilbao.
Hay tren de cercanías (línea C-2) desde el centro de Bilbao cada media hora.
La estación de tren más próxima a la Convención es Sagrada Familia.
El trayecto entre Bilbao (Abando) y Ortuella (Sagrada Familia) dura media hora, 
aproximadamente.

El aeropuerto de Bilbao (Loiu) dispone de vuelos directos con muchas ciudades europeas 
(Amsterdam, Bruselas, Dusseldorf, Frankfurt, Lisboa, Londres, Manchester, Munich, París, 
Praga, Roma, Zurich, ...).
Hay autobús entre el aeropuerto y el centro de Bilbao. El trayecto en autobús dura 20 
minutos.

Bilbao está a 1 hora y media de la frontera con Francia por autopista.

Alojamiento
Se han reservado todas las habitaciones del Hotel Ortuella para la Convención SEK a unas 
tarifas especiales para los asistentes:
Habitación doble con 2 camas: 55 €
Habitación con 1 cama grande de matrimonio: 55 €
Habitación con 1 cama individual: 50 €
Habitación con 3 camas: 70 €
Parking gratis. Desayuno no incluído
Para reservar, enviar email a sek2018@killis.es indicando nombres de los asistentes, fecha 
de llegada, fecha de salida y tipo de habitación deseada.
No contactar con el hotel.

Turismo
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.

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.

Los peces para concurso deben ser obligatoriamente inscritos antes de las 15 horas del 
miércoles 18 de abril, por email, a sek2018@killis.es indicando nombre del criador, asociación, 
número de socio, grupo, especie, población y composición del grupo (pareja, trío o grupo de cría).
Deben ser entregados en la Convención antes de las 11 horas del sábado 21 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)
También 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 22 de 
abril.

Concurso de fotografía
Fotografías que reflejen la actividad y todo lo relacionado con el mundo de los killis. Plazo de 
presentación hasta el 25/03/2018. Será premiada la mejor fotografía de la exposición.

Puede participar en este concurso cualquier persona mayor de edad y que pertenezca a alguna 
asociación killífila, presentando hasta un máximo de 3 fotografías, sin firma, nombre ni 
identificación del autor. 
Deben ser enviadas a sek2018@killis.es

El tamaño de las fotos será de 20x30 cm, a color, tanto horizontal como vertical, en formato 
digital. El tamaño máximo del 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 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.


