XXVII CONVENCIÓN SEK – EL CUERVO DE SEVILLA 2022
PRESENTACIÓN Y DESPLAZAMIENTO

La XXVI Convención de la Sociedad Española de Killis (SEK) se celebrará en El Cuervo de Sevilla
(Sevilla) durante los días 22, 23 y 24 de Abril del 2022 (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.
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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)
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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/aeropuertosevilla/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/aeropuertosevilla/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/aeropuertojerez/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€)
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PROGRAMA PROVISIONAL
XXVII CONVENCIÓN SEK
EL CUERVO DE SEVILLA 2022
Viernes 22 de Abril de 2022
10:00
12:00
17:00
20:00
21:00

Recepción de peces preinscritos a concurso
Inauguración oficial de la Convención SEK El Cuervo de Sevilla 2022
Acto de inauguración con autoridades del Ayuntamiento del Cuervo
Cierre exposición
Cena (Pendiente de informar precios y reservas)

Sábado 23 de Abril de 2022
10:00
11:00
12:00
17:00

Apertura de la exposición
Fin recepción de peces preinscritos para el concurso
Asamblea general de Socios de la SEK (Elecciones a la Junta Directiva)
Conferencia: “Taller interactivo de enfermedades-Aprende a identificarlas”.

20:00
21:00

Eduardo Romanos (Veterinario miembro de varias asociaciones y colectivos
relacionados con el acuarismo con más de 30 años de experiencia con acuarios de
agua dulce. Colabora y gestiona diferentes proyectos con el Acuario Fluvial de
Zaragoza.
Cierre de la exposición
Cena de entrega de premios (Pendiente informar de precios y reservas)

Domingo 24 de Abril de 2022
8:00
10:00
14:00

Desmontaje de exposición
Subasta pública de los peces de la exposición.
Clausura de la exposición y lunch de despedida.

Durante la Convención tendrá lugar un mercadillo de productos killiófilos.

NOTA NORMATIVA COVID: Durante la Convención y todos sus actos se cumplirá estrictamente con la
normativa y protocolos COVID vigentes en España, durante los días en los que se celebre la Convención,
no permitiéndose el acceso a cualquier persona que no cumpla dichos protocolos.
Dado que aún no podemos avanzar el estado de la pandemia en esas fechas, se ruega a los congresistas
se informen previamente de las normas a cumplir.
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ALOJAMIENTO
La XXVI Convención de la Sociedad Española de Killis (SEK) se celebrará en El Cuervo de Sevilla
(Sevilla) durante los días 22, 23, y 24 de Abril del 2022 (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) Jerez (a 20 km), las dos localidades más próximas, podrían albergar a todo
aquel visitante que lo desee.
El interesad debe ponerse en contacto directo con el establecimiento y gestionar la reserva y
los detalles correspondientes.

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)

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

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/

Para cualquier duda contactar con convencion2022@sekweb.org
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Concurso de killis
Las categorías a concurso serán:
• Grupo
I: Callopanchax, Fundulopanchax, Gularopanchax, Paludopanchax,
Paraphyosemion y
Raddaella.
• Grupo
II: Archiaphyosemion,
Scriptaphyosemion.

Mesoaphyosemion

(Grupo

Callirium)

y

• 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 20 de abril, por email, a inscripcion2022@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 23 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 inscripcion2022@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 24 de
abril.
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA SEK 2022
BASES DEL CONCURSO:
1º TEMÁTICA DEL CONCURSO
El tema del concurso de fotografía es : KILLIS, “LOS PECES QUE NACEN CON LA LLUVIA”
Se buscan fotografías que reflejen la actividad y todo lo relacionado con el mundo de los killis.
2º PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
El plazo de presentación de las obras estará abierto hasta el 10/04/2022
NO SE ADMITIRÁ NINGUNA FOTOGRAFÍA RECIBIDA FUERA DE ESTE PLAZO.
3º PARTICIPANTES
Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y país de
residencia, que pertenezca a la SEK o a cualquier otra asociación killífila, nacional o
internacional, con un máximo de tres obras por autor.
4º TAMAÑO, PRESENTACIÓN, ELECCIÓN Y TÉCNICA
Las fotografías presentadas estarán libres de firma y nombre del autor/a que identifique la obra.
Para todas las obras presentadas a concurso serán requisitos indispensables enviar las fotos en
archivo JPEG a la siguiente dirección de correo electrónico: concursos2022@sekweb.org.
Las fotografías se presentarán mediante entrega digital (Solo se acepta este modo de entrega).
Las obras serán presentadas en formato JPEG en un tamaño de 20x30 cm (horizontal o vertical).
Tamaño máximo del archivo: 5 Mb. Recomendamos una resolución digital mínima de 300 ppp y
modo RGB.
Los originales que no se ajusten a la propuesta podrán ser excluidos del concurso.
Las fotografías se presentarán en color, deberán ser originales y exclusivas del autor/a y no
haber sido premiadas en ningún certamen fotográfico, además de estar libres de derechos que
puedan reclamar terceros.
No se admitirán fotomontajes o aquellas fotografías retocadas digitalmente cuyo mensaje e
imagen original hayan sido modificados mediante programas de retoque. Si bien serán
admitidas aquellas fotografías con retoques de brillo, tono, contraste, etc. (los típicos del
revelado) usados para mejorar la calidad de la fotografía. No se permitirán elementos o efectos
visuales que no formen parte de la imagen original.
Las fotografías serán impresas en formato 20x30 y montadas para el concurso-exposición que
tendrá lugar durante la convención. El montaje y la impresión serán a cargo de la SEK. Cada obra
se nombrará con números correlativos seguidos de la extensión del fichero. (Ejemplo:
“Australe1.JPEG”, “Australe2.JPEG”,...)
5º PREMIOS
Se establece un premio único a la mejor fotografía a concurso en los que se valorará técnica
(calidad de la imagen), composición, impacto visual, originalidad, etc.
6º ENTREGA DE PREMIOS
El premio será entregado en la convención de la SEK en el lugar y hora que la organización
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determine tras hacerse pública la decisión del jurado con el nombre del autor/a de la obra
premiada.
7º JURADO Y SELECCIÓN DE GANADORES
El jurado estará compuesto por 3 personas, relacionadas con el mundo fotográfico y los Killis.
El fallo del jurado será inapelable y se realizará tomando como criterio la calidad artística de las
obras, sus valores creativos, de innovación y dificultad de la toma, además de su relación original
con el tema propuesto y la forma en la que se trata la realidad que se reproduce, haciéndose
público el fallo del jurado el 23/04/2022.
8º PROPIEDAD Y USO POSTERIOR DE LAS OBRAS
Las fotografías presentadas podrán ser utilizadas por la SEK en reproducción, exposición,
proyección y/o difusión, haciendo mención expresa del autor/a de la obra, para promoción de
la SEK y el trabajo que realiza (revistas, estudios, exposiciones,…), sin obtener ningún rédito
económico por ellas, manteniendo los derechos de autor sus legítimos propietarios.
9º BASES ESPECÍFICAS
La fotografía premiada será expuesta en la web de la SEK. La SEK podría realizar una exposición
virtual o física con las fotografías seleccionadas, anunciando previamente en la web de la misma
la exposición de las obras.
La participación en el concurso implica la aceptación de las bases del mismo.
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