48 CONGRESO
°

le lac des

sapins

23-25 DE SEPTIEMBRE 2022
ENCUENTROS

CONFERENCIA

EXPOSICIÓN

Encontráis criadores y peses
apasionantes, una región
auténtica

« Aventuras africanas en
búsqueda del nothobranchius
» por Béla Nagy

exhibición de más de 400
acuarios con killis, concursos
de criadores y fotógrafos
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BIENVENIDOS
Tienes en tus manos el folleto del 48º congreso del KCF que tendrá lugar del
22 al 24 de septiembre 2022.
Después algunas anos en el Oeste, los tres proximos congresos tendran
lugar en proximidad de lyon, al « Lac des Sapins » en el ambiante bucolico
del « Beaujolais Vert ».
Te encontrara en este folleto todas las informaciones que necesitas : como
venir, una presentacion de la region, el alojamiento, el programa del congres
y el menu si quedara por convencer a los codiciosos.
Al recorrer las pajinas, te vas a descubrir en exclusiva el nombre del conferencista que se va hacernos el honor de hablar de los Nothobranchius.

El congreso esta un momento clave de la asociacion. Un tiempo fuerte y
indispensable para mezclar escados, conocimientos y las amistades. Despues esos anos tan particulares- de restricciones sanitarias, esperamos que
eso congreso sera el de la vuelta a la normalidad, hacer afluencia y una
manifico exposicion.
Pero la ultima pajina esta la mas importante, del formulario de reserva ¡
Contamos con vosotros : Cita al congreso (y con vosotros pescados)
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EL PROGRAMA
DEL CONGRESO :
VIENES 23 DE SEPTIEMBRE
RECEPCIÓN Y REGISTRO DE PESCADO

18h00

AVISO FRÍO DE LYON

21h00

SABADO 24 DE SEPTIEMBRE
RECEPCIÓN Y REGISTRO DE PESCADO (CIERRE A LAS 9 HORAS)

08h00

APERTURA DE LA BOLSA DE
PESCADOS

09h00

JUICIO Y INAUGURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN

10h00

COMIDA: PAËLLA TIERRA &
MAR

12h30

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

15h00

CONFERENCIA DE BELA NAGY

16h00

BANQUETE Y CEREMONIA DE
PREMIOS (vino de honor a las 7)

20h00

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE
VENTA PRIVADA DE LOS PESCADOS DE LA EXPOSICIÓN

09h30

COMIDA (POSIBILIDAD DE TENER UN
LUNCH BAG)

13h00
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TURISMO
UNA REGION A
DESCUBRIR
LYON, LA HISTORIA Y LA
GASTRONOMÍA
Si tienes la posibilidad de prolongar tu estadía,
una visita de la capital de los Galias se impone.
Entre las rutas imperdibles, tome el funicular y
visite la Basílica Notre Dame de Fourvière, luego
tendrá una vista espectacular de toda la ciudad.
¿Te apetece un paseo o un paseo en barco? Así
que explora el parque de la Tête D’or, sus jardines botánicos y sus invernaderos tropicales,
también hay un pequeño parque de animales
gratuito.
El museo Musée des Confluences (Historia Natural), el último de los grandes museos de Lyon
y con una arquitectura muy sorprendente, ofrece
la oportunidad de descubrir las principales exposiciones de antropología.

Paris

Lyon

A proximidad está el acuario de Lyon con una
colección de peces de agua dulce y de mar.
El barrio Saint-Jean, y en particular su catedral
(que lleva el mismo nombre), es sin duda el barrio más visitado del casco antiguo. Clasificado
como Patrimonio de la Humanidad, es el barrio
renacentista más grande del mundo después
de Venecia. Encontrará una multitud de restaurantes (incluido el famoso Bouchon Lyonnais)
en las calles estrechas y coloridas del barrio.
Finalmente, las Halles Paul Bocuse forman un
mercado cubierto muy famoso en Lyon en el que
los más sibaritas pueden comer, beber o llevar
recuerdos de la región.
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EL BEAUJOLAIS VERT
Auténtica naturaleza y variedad paisajística, el Beaujolais Vert seduce a los amantes de la naturaleza gracias
a sus valores naturales, sus hermosos paisajes de media montaña, sus bosques y su polo de atracción «Le
Lac des Sapins». La naturaleza ofrece oportunidades
de escapada a los visitantes que quieren recargar las
pilas en un remanso de vegetación. Qué placer bañarse
al borde del Lac des Sapins y continuar el día con una
caminata para descubrir los productos locales, un paseo acompañado por un guía que compartirá su pasión
por el territorio, un paseo por el humedal de Moneries
donde para descubrir el parque Clos du Cre.
¡Te vas a partis sin estar sorprendido y seducido por la
diversidad del Beaujolais Vert!
Autenticidad, respecto de la tradición y del gusto son
las palabras clave des los productos del Beaujolais Vert.
Los valores y las especialidades típicas se comparten
a cada degustación, por un regreso a las fuentes del
gusto, al natural.
En el corazón del Beaujolais Vert, el lago des Sapins:
este lago artificial que se extienda en una quarantida
sobre una cuarentena de hectáreas propone el bano
ecológico el más grande de europea. Su sistema de
filtración utiliza las plantas filtrantes: ¿Que podría ser
mejor para apasionados de acuariofilia?
Muchas actividades son también posibles alrededor del
lago, como windsurf, canoa, paddle, equitación y vóley.
Itinerarios pedestres y de VTT balizados son accesibles para todos, permitando pasearse alrededor del
congreso. Te vas a descubrir belleza de la fauna y flora
locales. Para los menos deportivos, el farniente en los
bordes amoblados del lago y su playa de sabre.

El alojamiento
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Centre Jean Recorbet

Maison de l’Europe
281 route de la Digue
Le Bancillon
69550 Cublize

38€

per-persona y per-noche, desayuno
incluido

74 camas en el sitio
para aprovechar al
máximo del congreso

Todo en el mismo lugar:
Eso es la promesa que propone el centro Jean
Recorbet. En un lugar privilegiado a orillas del
lago del lago des Sapins (40 hectáreas de espacio natural acuatico) a proximidad del dique, el
establecimiento puede albergar desde hace 74
invitados en cámaras de 4 personas (2 literas) y
2 camaras de “pareja”. Sanitarios y duchas, muy
proprios, son en el cojinete. las camas deben ser
hechas por tu, se proporcionan sábanas y juegos
de almohadas. Por otro lado, recuerda traer tus
propias toallas, ya que no te las facilitaremos. El
alojamiento está ubicado en 2 plantas pero todo
el sitio es accesible para personas con movilidad
reducida (ascensor, plano inclinado).
Sobre la exposición, disfrutaremos de una sala
moderna muy grande de más de 250m², ¡así que
no dudes en traer tus pescados!

Elevador y rampas El Wifi es disponible
para las personas de
de todo y gratis
movilidad reducida,
todo el sitio es accesible para ellos

La restauración se llevará en una hermosa sala
antigua con paredes de piedra. Una gran sala de
recepción nos permitirá a cada uno charla e intercambia consejos, a menos que se prefiera el bar
para un ambiente más festivo.
El tarifo para una noche incluye el desayuno servido cana mañana a parte de 7h30.
Podrás aparcar fácilmente tu vehículo en el parking vigilado del centro. Ya no te será útil una vez
que estés allí porque todo pasa en el mismo lugar,
ya sea la sala de exposiciones, la conferencia, el
alojamiento o la restauración.
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Otras alternativas
Es muy recomendado elegir el centro de alojamiento Jean Recorbet, si no obstante quieras otra
tipo de alojamiento, otras posibilidades están posibles:
El Camping **** du lac des sapins es situado al
otro lado de la orilla del lago, a dos kilómetros en
coche. Eso es una solución alternativa muy buena. No obstante, te necesitaras estar a la recepción antes de 18h00 para recuperar las claves.
Tél : +33 5 61 69 05 07
https://vacances-andretrigano.com/camping/
rhone/le-lac-des-sapins-cublize

Si quieres prestación hotelera o casa de huéspedes, recomendamos los establecimientos siguientes:
La Ferme des Entremains, alojamiento y desayuno en Thizy-les-Bourgs (15 minutos) Tel : +33 6 07
88 59 08
Le Clos des Soyeux, alojamiento y desayuno en
Saint-Victor-sur-Rhins (11 minutos) Tel : +33 6 86
93 60 64
Auberge des genêts d’or, hotel situado en Ranchal
(20 minutos) Tel : +33 9 85 12 88 63
Le Pavillon, hotel situado en Cours la Ville (20 minutos) Tel: +33 4 74 89 83 55

¿Como llegar?
El lago des Sapins es de 30 minutos de
Roanne, 1 hora de Lyon, 1h45 de Clermont-Ferrand, 2h de Grenoble y 5 horas
de Toulouse y Bordeaux. De Lyon o Paris, tomar la
autopista A89 en dirección de Clermont-Ferrand
y salir à la sortida 34 (Tarare). Tomar la carretera nacional N7 en dirección de Joux y después la
carretera D10 en dirección de Amplepuis y Cublize.
Desde Clermont-Ferrand, tomar la autopista A89
en dirección de Lyon y salir à la salida 33 (Balbigny)
y tomar la carretera N82 en dirección de Neulise.
Seguir on la D38 hasta Amplepuis y Cublize.

Aunque no hay estación de tren en Cublize, dos posibilidades se oferten a tu:
La estación de Amplepuis se sitúa a 10 minutos en coche del congreso. Puedes venir a esta
estación desde Lyon, Roanne, Clermont-Ferrand:
se proponen 17 trayectos cada día.
La estación de Lamure sur Azergues está a 15km
del congreso y a proximidad de Lyon.
Ayuda mutua y compartido de automóvil permitirá
ida y vuelta con el sitio del congreso.

Por avión, el aeropuerto a proximidad del
congreso es el de Lyon, llamado Saint-Exupéry. Uso compartido de automóvil se organizarán para ir al congreso.

Líneas de autobús del Rhône existen para
llegar las estaciones, las líneas 116, 237
y 265.
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NOCHE DEL VIERNES:
Machonnerie típico de la región de Lyon,
con plancha de carnes y queso, ensalada
de hocico, gratons, ensalada de crudeza,
asado frio y ensalada de frutas.

Menu a 18€ bedida incluida

SABADO AL MEDIODÍA
Ensalada verde - Paëlla real (tierra y mar)
– tarta de manzana

Menu a 18€ bedida incluida

NOCHE DEL SABADO:
Banquete: Aumônière de Saint Marcellin
– Suprema de pollo de la Bresse salsa
con vino del Beaujolais – Queso madurado en platas con 4 tipos de queso de la
región - postre frutas y chocolate en dúo

Menu a 38€ bedida incluida

DOMINGO AL MEDIODÍA
Nota la comida puede estar empaquetado si quieres comer durante el viaje de
vuelta. Ensalada Cesar y Tiramisu

Menu a 18€ bedida incluida

CONFERENCIA DE BÉLA NAGY
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P

or el 48° congreso del KCF, los
Nothobranchius será el centro de
atención, y en particular gracias
a la singular conferencia de Béla
Nagy el sábado por la tarde a las
16:00 h. Estos peces muy coloridos viven
solo unos pocos meses. Habitan en hábitats naturales que se secan temporalmente
durante la estación seca. Los peces adultos
depositan los huevos en el sustrato fangoso
del biotopo donde los huevos sobreviven durante esta estación seca. Con el inicio de la
próxima temporada de lluvias, los diminutos
juveniles eclosionan.

E

stá claro desde el primer momento
que solo tienen un tiempo de préstamo muy corto, antes de que su
hábitat se seque nuevamente después de unos meses. Deben crecer
muy rápido y poner huevos para asegurar
la supervivencia de la próxima generación,
para que este increíble ciclo de vida pueda
comenzar de nuevo, lo que nos recuerda
cuán maravillosamente organizada está la
naturaleza. Durante sus numerosos viajes
al este de Agrica, Béla Nagy, un acuariofilo húngaro e investigador independiente
que vive en Francia desde hace unos años,
ha capturado multitud de peces y su particular interés por los killies le ha permitido
descubrir muchas especies nuevas de nothobranchius.

C

on sus colegas, Béla participó
en la descripción de más de
veinte nuevas especies de nothobranchius, con individuos todos más coloridos que otros, así
como algunas especies del género Lacustricola. Durante su conferencia, Béla Nagy
presentará sus aventuras en varios países
africanos, la pesca de nothobranchius y
el descubrimiento de nuevas especies,

pero también las otras especies animales
encontradas y varias desventuras y dificultades de todos los viajes a África, durante
sus visitas a Kenia, República Democrática
del Congo, Uganda, Sudán, Chad, Tanzania,
Zambia y muchos otros países. Para aquellos que deseen echar un primer vistazo, se
recomienda visitar su página web, donde
se puede encontrar mucha información y
imágenes de la fauna africana.
https://wildnothos.wixsite.com/wildnothos
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EXPOSICIÓN Y
CONCURSO
CONDICIONES DEL CONCURSO DE PESCADO
Los peces exhibidos pasan a ser propiedad de
KCF.
Los peces adultos serán juzgados en parejas o
tríos.
Los grupos de cría serán juzgados por 6 (3 parejas
o 2 tríos).
Cada grupo recibirá cuatro premios: tres para
adultos, 1º a 3º, y uno para cría. Para facilitar la
aclimatación, se solicita a los expositores que
utilicen bolsas de plástico en lugar de correos o
botellas para transportar el pescado.
El agua utilizada para los acuarios de la exposición tiene las siguientes características: 120
microsiemens/cm; agua salada a pedido para nothobranchius y otros killies de agua salobre.
Los peces serán juzgados en 13 grupos.

S

i desea participar en el
concurso de peces del 48°
congreso de KCF, es indispensable registrar su pez
con precisión antes del 22
de septiembre y enviar su lista por
mensajería a:

congres@killiclubdefrance.org

Grupo 1: Fundulopanchax (excepto el grupo gardneri)
Grupo 2: Groupo de los Fundulopanchax gardneri
Grupo 3: Chromaphyosemion
Grupo 4: Pequeños Aphyosemion
Grupo 5: Grupo “calliurum”
Grupo 6: Otras Aphyosemion
Grupo 7: Grupo Roloffia
Grupo 8: Nothobranchius y otros pescados
anuales africanos
Grupo 9: Anuales sudamericanos (ASA)
Gupo 10: Epiplatys
Grupo 11: Rivulus
Grupo 12: Norte americanos y euroasiatico
Grupo 13: Otras especies

M

ejor aún! Los miembros del KCF tienen la
posibilidad de registrarse en línea desde
el sitio web de la asociación yendo a Mon Compte > Mes
poissons > Inscrire mes poissons au
congrès. También puedes flashear el
código QR
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Si deseas exhibir pescados, pero no puedes asistir, puedes enviarnos tus pescados a la siguiente dirección, respetando el mismo plazo de inscripción:
Patrice LAMBERT
43 chemin de la citadelle
59 résidence Kessel
St Genis Laval (69230 - France)
Recuerda avisar cuando quieras enviar el pescado: patrice253.lambert@laposte.net
La fecha límite de recepción es el 22 de septiembre de 2022, lamentablemente no se podrán exhibir los
peces que lleguen después de esta fecha. Por razones de facilidad y eficiencia, se prefiere un transportista aprobado.
Los peces no registrados previamente serán presentados de acuerdo con los acuarios disponibles, No
olvides llenar un formulario de registro con los nombres de tus peces.

EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MAURICE CHAUCHE
Se abre un concurso de fotografía que premiará la mejor fotografía digital.
Las fotos presentadas para el concurso deben
enviarse antes del 5 de septiembre a esta dirección:
congres@killiclubdefrance.org
No olvide indicar tus coordenadas, así como
el nombre completo del pescado fotografiado. Las condiciones del concurso son las siguientes: cada participante puede presentar
un máximo de 3 fotografías. Los documentos
presentados se considerarán propiedad de
KCF.
Este año, tres fotos serán preseleccionadas
antes del congreso. Estas tres fotos finalistas
serán impresas y exhibidas durante el congreso. En el lugar, cada miembro de la asociación
podrá votar por la foto más hermosa.

FORMULARIO DE RESERVACIÓN
Las reservas deben enviarse a más tardar el 5 de septiembre de 2022 a:
Romain Rozier, 3 rue du Cimetière 69370 Saint Didier au Mont D’or. Si tienes
la posibilidad, también puedes enviarnos un correo electrónico a congres@killiclubdefrance.org
El congreso de KCF es un evento privado, la inscripción es obligatoria a través
del boletín impreso o mejor, directamente en Internet, flasheando el código QR:
El pago se puede realizar por:
- cheque bancario a la orden del killi club de france
- Transferencia a la cuenta Killi Club de France abierta en CRCA Normandie Seine:
IBAN: FR76 1830 6000 1009 2654 0600 075
BIC: AGRIFRPP883
- Pago online en la página del congreso de la web de la asociación (la forma más fácil y rápida)
Nombre del congresista					
Número de acompañantes:						
KCF u otro número de club:						
Si es otro club, por favor especifique:

Descripción

Precio (por personna)

Comida del viernes al mediodía

18€

Cena de viernes

18€

Sabado Almuerzo

18€

Banquete del sábado por la
noche

38€

Almuerzo de domingo du dimanche midi

17€

Noche viernes/sábado

38€

Noche sábado/domingo

38€

Numero

Total en €
Depósito obligatorio 50%

Importe (en €)

