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La XXVI Convención de la Sociedad Española de Killis (SEK) se celebrará en El Cuervo de Sevilla 

(Sevilla) durante los 26, 27 y 28 de Abril del 2019 (viernes, sábado y domingo). 

La Convención, gracias a la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de el Cuervo de Sevilla, 

tendrá lugar en el Centro Cultural “Casa de Postas”, , situado en la Av. Jerez, 5, 11400 El Cuervo 

de Sevilla. (https://andaluciarustica.com/el-cuervo-de-sevilla-casa-de-postas.htm) 

 

 

El Cuervo es un pequeño municipio situado en la Comarca del bajo Guadalquivir en los límites 

de la provincia de Sevilla y Cádiz y próximo al Parque Nacional de Doñana La actividad 

fundamental del entorno es la agrícola y actualmente cuenta con una población aproximada de 

8500 habitantes. 

https://andaluciarustica.com/el-cuervo-de-sevilla-casa-de-postas.htm
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La Casa de Postas es, en materia de Patrimonio Cultural, el monumento más antiguo del 

municipio (siglo XVIII). En sus orígenes su uso era para el avituallamiento, el descanso de viajeros 

y animales o el intercambio del tiro de los carruajes. Por ella han pasado personajes ilustres de 

la Historia de España, como fueron los reyes Carlos IV y Fernando VII. Queda constancia de que 

en la Casa de Postas se hospedó la infanta María Luisa Fernanda de Borbón. 

En la actualidad, tras una restauración profunda realizada entre los años 2009-2010, se ha 

transformado en el Centro Cultural Casa de Postas. Un espacio que alberga en su interior el 

Teatro Municipal ‘El Molino’, la Biblioteca, así como diferentes estancias que conservan su 

denominación originaria: Patio de Huéspedes, Patio de Carruajes y Sala de la Gañanía. Espacios, 

todos, donde se desarrollan exposiciones, eventos educativos, culturales y festivales flamencos. 

 

Turismo 

La proximidad a importantes localidades, hacen de El Cuervo un punto de partida ideal para 

conocer una interesante parte de Andalucía. 

Jerez, situado a unos 20 km del Cuervo cuenta con atractivos turísticos de todo tipo. Ciudad de 

larga tradición enológica (D.O. Jerez), referencia mundial de la cultura  del caballo (La Real 

Escuela Andaluza del Arte Ecuestre es una escuela de equitación prestigiosa que organiza 

espectáculos ecuestres y cuenta con un museo de carruajes) y gran exponente del flamenco. Su 

casco histórico rodea el Alcázar de Jerez, una fortaleza árabe del siglo XI. Para los aficionados al 

vino, se pueden visitar algunas de las Bodegas más famosas a nivel mundial de esta zona vinícola. 

Los amantes del motor pueden visitar el Circuito de jerez. Si el viaje se hace con niños, el Zoo de 

jerez también es una buena opción. Pasear por las calles empedradas de Jerez es un placer para 

todos los sentidos y una oportunidad que no se debe dejar pasar. 

El Parque Nacional de Doñana está considerado como una de las zonas naturales protegidas más 

importantes de Europa. Encrucijada clave para las rutas migratorias de aves entre el continente 

africano y el europeo, supone además el último refugio para numerosas especies en peligro de 

extinción. (Lince ibérico) 

A unos 45 km se encuentra Sanlúcar de Barrameda, asentada en la margen izquierda del estuario 

del río Guadalquivir, frente al Parque nacional y natural de Doñana, ciudad cargada de 

monumentos donde el comercio marítimo ha dejado una ciudad tipo “colonialista”. También es 

la cuna de otro de los vinos imprescindibles en la cultura Andaluza, la Manzanilla. 

A unos 35 km se encuentra Arcos de la Frontera considerado uno de los pueblos más bellos de 

España. Arcos debe su actual fisionomía a la cultura musulmana. A través de estrechísimas y 

empinadas calles se puede recorrer su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico, donde se 

conservan joyas monumentales como el Castillo de los Duques (s. XV), la Puerta de Matrera (ss. 

XI-XIV) y los restos del recinto amurallado. Arcos es la entrada a “los Pueblos Blancos”, que 

engloba maravillosas rutas por preciosas poblaciones de la sierra Norte de Cádiz donde el blanco 

de la cal que pinta las paredes de cada localidad da nombre a esta ruta 

La ciudad de Sevilla, a 72 km del Cuervo, es la capital de la comunidad autónoma de Andalucía. 

Su población actual ronda los 700.000 habitantes, lo que la hace la ciudad más poblada de 

Andalucía y la cuarta de España (tras Madrid, Barcelona y Valencia) 



XXVI CONVENCIÓN SEK – EL CUERVO DE SEVILLA 2019  
PRESENTACIÓN Y DESPLAZAMIENTO 

 

Para cualquier duda contactar con convencion2019@sekweb.org P á g i n a  | 4 

Su casco antiguo es el más extenso de España y uno de los tres más grandes de toda Europa 

junto a los de Venecia y Génova. Su patrimonio histórico y monumental y sus diversos espacios 

escénicos y culturales la constituyen en ciudad receptora de turismo nacional e internacional (la 

tercera ciudad más visitada de España. Entre sus monumentos, de fama internacional, se 

encuentran la Catedral de Sevilla (que incluye la Giralda), el Alcázar (que incluye un maravilloso 

entorno ajardinado), el Archivo de Indias y la Torre del Oro, muchos de ellos declarados 

Patrimonio de la Humanidad. Se encuentra bañada por el río Guadalquivir, que es navegable 

hasta la ciudad y que supone una actividad económica de gran importancia tanto comercial 

como turística (cruceros). 

 

Transporte 

Desde el punto de vista del transporte es de destacar que El Cuervo se sitúa a unos 72 km de 

Sevilla, 20 km de Jerez de la Frontera 

Para el desplazamiento as combinaciones más usadas son 2, a través de Sevilla o a través de 

Jerez de la Frontera, ambas con aeropuerto internacional y estaciones de tren. 

- Sevilla (Aeropuerto)- El Cuervo:  

o Llegada a Sevilla a través de su Aeropuerto Internacional que conecta con más 

de 40 destinos Internacionales (http://www.aena.es/es/aeropuerto-

sevilla/guia-aeropuerto.html) 

 

o Opciones: 

 Alquiler coche directo: En el mismo aeropuerto. El trayecto de unos 79 

km se puede realizar a través de autovía de Peaje en unos 53 minutos. 

 En tren:  

 Aeropuerto- Estación “Santa Justa”: Mediante transporte 

público en un tiempo de unos 35 minutos y con un coste de 

unos 4€. (http://www.aena.es/es/aeropuerto-

sevilla/index.html) o bien con un taxi por unos 20€. 

 “Santa Justa”- Lebrija: Línea de Cercanías C-1 (trayecto 

aproximado 60 minutos) 

 Lebrija- El Cuervo: a una distancia de unos 11 km, la mejor 

alternativa es el servicio de Taxi (aproximadamente unos 7€). 

- Jerez de la Frontera (Aeropuerto)- El Cuervo 

o Llegada a Jerez de la Frontera a través de su Aeropuerto Internacional que 

conecta con destinos como Barcelona, Bilbao, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburgo, 

Londres, Madrid y Palma de Mallorca (http://www.aena.es/es/aeropuerto-

jerez/index.html) 

o Jerez de la Frontera- El Cuervo: A una distancia de unos 10 km, la mejor 

alternativa es el Servicio de Taxi (aproximadamente unos 10€) 

 

http://www.aena.es/es/aeropuerto-sevilla/index.html
http://www.aena.es/es/aeropuerto-jerez/index.html
http://www.aena.es/es/aeropuerto-jerez/index.html
http://www.aena.es/es/aeropuerto-sevilla/guia-aeropuerto.html
http://www.aena.es/es/aeropuerto-sevilla/index.html
http://www.aena.es/es/aeropuerto-sevilla/guia-aeropuerto.html
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La XXVI Convención de la Sociedad Española de Killis (SEK) se celebrará en El Cuervo de Sevilla 

(Sevilla) durante los 26, 27 y 28 de Abril del 2019 (viernes, sábado y domingo). 

El alojamiento para los días de la Convención puede hacerse en la misma localidad del Cuervo 

que cuenta con unas 120 plazas hoteleras. Si ello no fuese suficiente o el visitante prefiriese otro 

lugar, Lebrija (a 9 km) o Jerez (a 20 km), las dos localidades más próximas, podrían albergar a 

todo aquel visitante que lo desee. 

El interesado debe ponerse en contacto directo con el establecimiento y gestionar la reserva 

y los detalles correspondientes. Los precios que aquí se indican son ORIENTATIVOS. 

HOSTAL ANDALUCÍA 

- Dirección: Avda de Jerez 73, El Cuervo de Sevilla. 

- Contacto:695029996/955979377 

- Distancia a la Convención:  550 metros a la convención (7 minutos andando) 

- Indica un precio orientativo de 15€ por persona/noche y su disponibilidad es: 

o 4 habitaciones individuales 

o 2 habitaciones triples 

o 19 habitaciones dobles 

HOTEL ENFASIS 

- Dirección: Avd. 19 de Diciembre, El Cuervo de Sevilla. 

- Contacto: 629538853 

- Distancia a la Convención: 500 metros a la convención (6 minutos andando) 

- Web: http://www.enfasishotel.com  

- Los precios orientativos por noche y disponibilidad son: 

o 9 habitaciones dobles: 55€/noche 

o 3 apartamentos: 

 1 con capacidad 4 personas: 80€/noche 

 2 con capacidad 6 personas: 100€/noche 

o 1 piso con 6 camas: 120€/noche 

HOSTAL RESTAURANTE SANTA ANA 

- Dirección: Avda. de Jerez 42, El cuervo de Sevilla 

- Contacto: 955 979 119/650 306 349 

- Distancia a la Convención: 240 metros de la convención (3 minutos andando) 

- Web: http://hostalsantana.com/ 

- Los precios orientativos por noche y disponibilidad son: 

o 7 habitaciones individuales: 15€/noche 

o 11 habitaciones dobles: 25€/noche 

o 1 habitación triple-cuádruple: 35 o 45€/noche 

http://www.enfasishotel.com/
http://hostalsantana.com/
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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 24 de abril, por email, a inscripcion2019@sekweb.org 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 27 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 (por favor, para su mejor seguimiento, 

comunicar los envíos a inscripcion2019@sekweb.org ): 

Marco Antonio Gómez Labrador 

Los Quinteros, 1 

41749-El Cuervo de Sevilla 

Sevilla, 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 28 de 

abril. 

mailto:inscripcion2019@sekweb.org
mailto:inscripcion2019@sekweb.org
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PROGRAMA PROVISIONAL  

XXVI CONVENCIÓN SEK 

EL CUERVO DE SEVILLA 2019 
Viernes 26 de Abril de 2019 
10:00 Recepción de peces preinscritos a concurso 

12:00 Inauguración oficial de la Convención SEK El Cuervo de Sevilla 2019 

20:00 Cierre exposición 

21:00 Cena (Pendiente de informar precios y reservas) 

Sábado 27 de Abril de 2019 
10:00 Apertura de la exposición 

11:00 Fin recepción de peces preinscritos para el concurso 

12:00 Asamblea general de Socios de la SEK 

17:00 Conferencia: “Uso del Killifish como modelo de investigación en la biomedicina”. 
Interesante charla sobre el papel del Killi en las investigaciones que desarrolla la 
Universidad de Sevilla en colaboración con Universidades de todo el mundo. 
Control de los parámetros de reproducción como diapausa y preparación de 
reproductores.  
Juan Tena (Doctor en Biología e investigador de la Universidad de Sevilla) 
Silvia Naranjo (Doctora en Biología  e investigador de la Universidad de Sevilla) 
Marta Moreno (Licenciada en Biología e Investigadora de la Universidad de Sevilla) 

20:00 Cierre de la exposición 

21:00 Cena de entrega de premios (Pendiente informar de precios y reservas) 

Domingo 28 de Abril de 2019 
8:00 Desmontaje de exposición 

10:00 Subasta pública de los peces de la exposición. 

14:00 Clausura de la exposición y lunch de despedida. 

 

Durante la Convención tendrá lugar un mercadillo de productos killiófilos. 

  


