


La XXVIII Convención de la Sociedad Española de Killis (SEK) se celebrará en 
Cubas de la Sagra (Madrid) durante los días 21, 22 y 23 de Abril del 2023 (viernes, 
sábado y domingo). 

La Convención, gracias a la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Cubas de la 
Sagra, se realizará en en el Centro de Artes Escénicas Juan Pérez Zúñiga situado en 
Calle Nave s/n 28978 Cubas de la Sagra (Madrid)

Cubas es un pueblo de la Comunidad de Madrid, presenta un relieve poco 
accidentado en el que conviven zonas de olivar con campos de cereal y, en menor 
medida, encinas y almendros. 
Cubas pertenece a lo que se conoce como “La Sagra madrileña”. La denominación de
“La Sagra” será añadida en el s. XIX, poniéndola en relación directa con la zona de 
La Sagra, comarca natural e histórica castellana que incluye localidades 
pertenecientes a las provincias de Toledo y Madrid. Este término procede del árabe 
“al-Saqra” que significa “campo cultivado”.



1. PROGRAMA

VIERNES 21 ABRIL 2023

16h. Apertura de Exposición.

19h. Cierre de recepción de peces no pre-inscritos.

20h. Cierre de Exposición.

21h. Cena informal. Restaurante Las Nuevas Tinajas.

SABADO 22 ABRIL 2023

10h. Apertura de Exposición. En pista.

11h. Cierre de recepción de peces pre-inscritos.

11h-12h. Asamblea de socios SEK (sólo para socios). En auditorio.

12h-13h. Conferencia "Iniciación a los Killis".Nacho López.(*) En auditorio.

14h. Cierre de Exposición.

16h. Apertura de Exposición. En pista.

16:30h “In memory of Patrick De Rham” by Manuel Zapater

17h-18h.Conferencia "Lo mejor de la recolección y expediciones de Nothobranchius 
2005-2018".Holger Hengstler (**) En auditorio.

20h. Cierre de Exposición.

21h. Cena y entrega de premios. Restaurante Las Nuevas Tinajas.

(*) José Ignacio López, más conocido como Nachodiscus. Acuariofilo de toda la vida,
destacó durante muchos años en la cría de los discos hasta que descubrió los killis y 
se dedicó casi exclusivamente a ellos. Socio de la SEK desde 2012, nos enseñará a 
dar nuestros primeros pasos con los killis de una manera amena y didáctica. 

(**) Holger Hengstler, gran acuariófilo, especialmente dedicado a los killis. 
Especialista en el género Nothobranchius,
con muchos viajes de captura desde 2005
recorriendo Etiopía, Zaire, Mozambique,
Tanzania, Sudán… Este año tiene previsto
tres viajes a África poco después de
nuestra convención. En su conferencia nos
repasará con imágenes su experiencia de
todos estos años por el continente africano.
Tiene dedicada una especie en su honor 
Notobranchius hengstleri descubierto en
2005 por él mismo en 2005



DOMINGO 23 ABRIL 2023

8h. Desmontaje y recogida de Exposición. En pista.

11h. Subasta de peces. En auditorio.

14h. Cierre y aperitivo de Despedida.

Durante la convención se realizará un concurso familiar-infantil de pintura “Pinta tu propio 
killi” Se realizará durante el viernes y sábado en la propia exposición hasta el sábado a las 
19:00 que se decidirán los ganadores. 
Habrá tres categorías por edades:

- Hasta 5 años
- De 6 a 9 años
- A partir de 10 años 



2. 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 19 de abril, por email, a inscripcion@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 22 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, para ello comunicar los envíos a  
inscripcion@sekweb.org

Se otorgarán 3 premios por grupo y un 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 23 de abril. 



3. CONCURSO DE FOTOGRAFIA SEK 2023     

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 10/04/2023 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: concursofotos@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 PREMIO 
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 DEL PREMIO 
El premio será entregado en la convención de la SEK en la cena de gala del 22 de 
abril 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 
22/04/2023. 

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. 

Para cualquier consulta o duda contactar con concursofotos@sekweb.org



4. CENAS

CENA VIERNES 21 ABRIL

Bebidas: cerveza, agua, refrescos y vino

Entrantes de paté a las finas hierbas

Primer plato a elegir:
✔ Espárragos trigueros a la sal
✔ Revuelto de gulas y jamón ibérico
✔ Timbal de salmón ahumado, aguacate y patatas

Segundo plata a elegir:
✔ Carrilleras al vino tinto
✔ Cachopo de la casa
✔ Lubina o dorada al horno

Precio: 24 € por personas

CENA SÁBADO 22 ABRIL

Bebidas: cerveza, agua, refrescos y vino

Entrantes:
✔ Paté a las finas hierbas
✔ Surtido de ibéricos

Primer plato a elegir:
✔Arroz caldoso con bogavante
✔Creeps de carne mechada
✔Champiñón gigante de Portebello relleno de verduras

Segundo plata a elegir:
✔Chuletón de la sierra
✔Cordero asado
✔ Lomo de salmón en salsa de gambas

El precio: 31 € por personas.

Si alguien tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria se puede poner en 
contactos con nosotros al email convencion@sekweb.org y le enviaremos el menú 
alternativo.



PAGO Y RESERVA

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 cenas 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”
 
Una vez hecho el pago, enviar email convencion@sekweb.org indicando los nombres
de los asistentes, la fecha del pago y el modo (para poder verificarlo) así como las 
opciones de menú elegidas.

La reserva y pago se tendrá que hacer antes del día 17 de abril en el email



5. TURISMO

El municipio de Cubas de la Sagra está a cerca de dos grandes ciudades turísticas: 
Madrid (a 32 km) y Toledo (a 45 km)

MADRID

Madrid, capital de España, cuenta con museos de relevancia mundial, destacando el 
Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte reina Sofía y el Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza. En 2021, el Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las 
artes y las ciencias fue incluido en la lista de Patrimonio de Humanidad por la 
Unesco.

Como capital del reino desde 1561, ha dejado huella en la ciudad con palacios tan 
impresionantes como el Palacio Real, jardines de ensueño como el Jardín del Buen 
Retiro o los jardines de Sabatini. Además de monumentos como la Puerta de Alcalá.
Una ciudad con tanta historia es imprescindible pasear por su casco viejo, por la 
Plaza Mayor o la Puerta del Sol

Madrid es una ciudad dinámica, moderna y abierta al turista.

TOLEDO

Una de las ciudades más bonita de Europa, que esconden en sus callejones un gran 
secreto, más de 2000 años de historia. Un Patrimonio de la Humanidad casi 
inabarcable.

Toledo la ciudad de las tres culturas, dentro de sus murallas cristianos, musulmanes y 
judíos convivieron durante siglos manteniendo sus propias costumbres y relativa paz. 
Esto ha dejado grandes edificios religiosos, destacando la catedral de Santa María, 
sinagoga del Tránsito o la antigua mezquita de Bab al-Mardum.
También debido a haber acogido la corte española, Toledo cuenta con numerosos 
palacios destacando el Real Alcazar, palacio y edificio militar.
Entre los museos destaca el Museo del Greco, ya que fue la ciudad donde este genial 
pintor se instaló en 1577.

Pero Toledo es mucho mas que iglesias y museos, es un lugar donde perderse por los 
callejones transportando al turista a una época gloriosa y pasada de España.



6. ALOJAMIENTO

El pueblo de Cubas de la Sagra no tiene ningún alojamiento, así que os dejamos 
distintas posibilidades en pueblos cercanos.

• Hotel Pizarro (12 min en coche)
Alojamiento + Desayuno: 40€ individual - 50€ doble - 65€ triple
Av. Griñón, 11, 28970 Humanes de Madrid, Madrid
http://www.hotelpizarro.com
910719719

• Hotel Comendador (con SPA) (12 min en coche)
Alojamiento 79€-99€ + 10,5€ desayuno buffet
C. Serranillos, 32, 45216 Carranque, Toledo
http://www.hotelcomendador.es
925529566

• OYO Hotel Route 42 (6 min en coche)
C. Sierra de Albarracín, 8, 45200 Illescas, Toledo
https://www.aldahotels.es/alojamientos/alda-route-42/
925679173

• Hotel Vivar (7 min en coche)
C. Mayor, 15, 28971 Griñón, Madrid
https://hotelvivar.com
918140234



7. CÓMO LLEGAR

Por su cercanía a Madrid, siempre se toma esta ciudad como referencia para llegar.

EN COCHE:

Para llegar al municipio deberá tomar la Autovía A-42 y coger la salida 30-A para 
incorporarse a M-417 en dirección Casarrubuelos. Tras cruzar Casarrubuelos llegará 
en unos kilómetros a Cubas de la Sagra.

EN BUS

Autobús Número 460 Madrid (Pza. Elíptica) - Parla - Batres 

Tel. 91 642 28 18 

EN AVIÓN Madrid (Aeropuerto) – Cubas de la Sagra

Llegada al  Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas
https://www.aena.es/es/adolfo-suarez-madrid-barajas.html

Opciones para llegar a Cubas de la Sagra desde el aeropuerto:
✔ Alquiler de un coche en el propio aeropuerto
✔ Transporte público: 

Metro: linea 8 aeropuerto T4 – Nuevos Ministerios hasta la estación de Nuevos
Ministerios y hacer transbordo en linea 6 Circular Anden 2 dirección 
República Argentina hasta plaza Elíptica
Allí coger el autobús 460 Madrid – Parla – Batres

✔ Taxi
✔ Cabify o UBER


