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Acta de acuerdo
En Santiago de Compostela, siendo las 10 horas del domingo 5 de
noviembre de 2014, durante la celebración del VII Congreso Hispánico de
Apicultura, se reúnen las personas e instituciones interesadas en la creación
y dinamización de la Red de Museos Apícolas.

Tras las presentaciones, y discusión de propuestas se pide la
presentación de voluntarios para gestionar las actividades de la "Red de
Museos Apícolas", ofreciéndose un representante de "Los Amigos de las
Abejas" y un representante del "Aula Apícola Municipal de Azuqueca de
Henares"

Tras la votación de las 15 personas presentes resulta una votación de
14 votos a favor del representante del Aula Apícola de Azuqueca de Henares.
Finalizada la votación se pasa a discutir las propuestas de actividades
a desarrollar por los miembros que se incorporan a la "Red de Museos
Apícolas", llegando a los siguientes acuerdos:

Realizar una asamblea anual, de carácter itinerante en los centros
interesados, decidiendo por unanimidad que la primera asamblea se celebre
en el Aula Apícola de Azuqueca de Henares los días 6 y 7 de noviembre de
2015.

Las asambleas de años sucesivos serán celebradas y organizadas por
los centros interesados en cada edición. En caso de haber varios interesados
en la celebración de la asamblea, se decidirá por votación el lugar de la
siguiente edición.

Se decide instituir el "Día de la Abeja" que se celebrará anualmente el
fin de semana que entra la primavera o en el inmediatamente posterior.
Durante la celebración del "Día de la Abeja" se desarrollaran acciones
comunes en todos los centros asociados que serán propuestas por cualquiera
de los miembros.

También se decide instituir el día de la miel, que se celebrará en la fecha
que se determine preferentemente en otoño coincidiendo con el aumento del
consumo de miel.

Ecomuseo Municipal de las Apiculturas del Mundo, “EMAM”
AULA APICOLA MUNICIPAL

Avda. Siglo XXI s/n - Azuqueca de Henares
Guadalajara
www.aulaapicolaazuqueca.com
Teléfonos: 949 26 36 01- 615 23 82 62
aulaapicola@gmail.com
Contacto: Agustín Arias Martínez

HORARIOS GENERALES

Abierto al publico último sabado de cada mes
2 visitas guiadas: a las 10 horas y a las 12 horas
Teléfono de contacto: 949 26 36 01- 615 23 82 62
VISITAS Y HORARIOS PARA COLEGIOS Y GRUPOS TODOS LOS DIAS PREVIA PETICION DE CITA

AULA MUSEO ABEJAS DEL VALLE
Paraje el Colladillo S/N
Poyales del Hoyo - Ávila
www.abejasdelvalle.com
Teléfonos: 920 390 213 / 678 562 905
abejasdelvalle@yahoo.es
Contacto: Gerardo Pérez González

HORARIOS GENERALES

Verano:
JUNIO: Visitas guiadas los sábados y domingos: 12:00 h y 18:00 h
Otoño, invierno y primavera:
JULIO: Visitas guiadas a diario a las 18:00h y los fines de semana
sábados, domingos y festivos
a las 12:00 h y 18:00 h
a las 12:00h de la mañana
AGOSTO: Visitas guiadas todos los días a las 12:00h y 18:00h
y a las 17:00h
SEPTIEMBRE: Visitas guiadas la primera semana a diario a las 18:00h
y los fines de semana a las 12:00h y 18:00h
VISITAS PARTICULARES fines de semana,festivos y periodos vacacionales.
GRUPOS ESCOLARES, COLEGIOS, COLECTIVOS todos los días del año
EN TODOS LOS CASOS CONSULTAR EN 968 879 016 - 678 633 992

CASA DO MEL
Goente - As Pontes - A Coruña

http://casadomelaspontes.blogspot.com.es/

Teléfonos: 986 879 016 - casadomel@vodafone.es
http://casadomelaspontes.blogspot.com.es/
Contacto: Manuel Ferreira

HORARIOS GENERALES

Sábados y domingos de 16 a 21 h abierto todo el año.
Los demas días concertando visita, para grupos de mas de 12 personas.
Teléfono de contacto: 981102249 - 661003616

APIPOLIS
Couso, 10 - San Andres de Xeve
Pontevedra
www.apipolis.com

Teléfonos: 986 879 016 - info@apipolis.com
Contacto: Nicolás Taracido

HORARIOS GENERALES
INVIERNO
(marzo)
Sábados de 16:00 a 19:00h.
Resto de días previa cita.

PRIMAVERA Y OTOÑO
VERANO
(abril, mayo, junio, septiembre y octubre)
(julio y agosto)
Sábados de 16:00 a 19:00h.
Sábados de 16:00 a 20:00h.
Resto de días previa cita.
Resto de días previa cita.

VISITAS Y HORARIOS PARA GRUPOS CONSULTAR EN 968 879 016 - 678 633 992
Cerrado los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero

MUSEO VALENCIANO DE LA MIEL
La Pau, 35 · 46193 Montroi - Valencia

www.museovalencianodelamiel.com
reservas@museovalencianodelamiel.com
Teléfono: 96 255 59 86
Contacto: Carles Galletero Llorca

HORARIOS GENERALES

De lunes a sábado:
de 10.00 a 13.30 horas (mañanas)
de 16.00 a 18.00 horas (tardes).
Domingos: de 10.00 a 14.00 horas.
VISITAS Y HORARIOS PARA GRUPOS CONSULTAR EN: 96 255 59 86

BEE GARDEN

Camino de la Sierra de las Nieves (Pista Forestal
Yunquera-Mirador de Caucón-Luis Ceballos)

Yunquera - 29410 -

Málaga

www.beegardenmalaga.com
beegardenmalaga@gmail.com
Teléfono: 653283209
Contacto: José Gil Gómez

Régimen de visitas actual sólo bajo reserva
Teléfono: 653283209

MUSEO VIVENTE DO MEL

‘O ENREDO DO ABELLEIRO’
15819 Portodemouros – Arzúa
A Coruña
info@abelleiro.com
Teléfono: 981 508 072 / 646 387 863
Contacto: Luz Pardo Carril

HORARIOS GENERALES

De lunes a domingo:
Mañana 11.00h – 14.00h
Tarde 16.00h – 20.00h.
VISITAS Y HORARIOS PARA GRUPOS CONSULTAR EN: 96 255 59 86

LA CASA DE LA MEL
Bisbe Barberà, 3 - Alcover - Tarragona
lacasadelamel.wix.com/la-casa-de-la-mel
jmll.apis@gmail.com / joanmaapis@yahoo.es
Teléfonos: 675 12 58 20
Contacto: Joan Maria Llorens Molné

HORARIOS GENERALES

Concertar día y hora "colección particular privada"
Teléfono: 675 12 58 20

A CASA DAS ABELLAS
Meangos,15318 Abegondo - A Coruña
www.casadasabellas.com
casadasabellas@gmail.com
Teléfonos: 630 069 635
Contacto: Jesús Asorey Martínez

HORARIOS GENERALES

Horario de los sábados: de 11 a 14 y de 16 a 19
RESTO DE LA SEMANA POR CITA PREVIA: 630 069 635

ABEJAS DEL PREPIRINEO

Crta. de Rivas, Km. 0,600 - Ejea de los Caballeros
!

Zaragoza

!

www.abejasprepirineo.com
abejasprepirineo.com
Teléfonos: 976 661 439
Contacto: Carlos García

CITA PREVIA
Teléfonos: 976 661 439 - 629 008 780 - Fax.- 976661439

MURIA , CENTRE D’INTERPRETACIO APICOLA
Avenida Catalunya 23 - EL PERELLO 43519

Tarragona

www.melmuria.com

visites@melmuria.com
Teléfono: 977 49 00 34
Contacto : Enriqueta Margalef

HORARIOS GENERALES
Lunes a viernes:

de 09:00 a 13:00 horas.
de 16:00 a 20:00 horas.
Sábados y domingos: de 10:00 a 14:00 horas.
Sábados tarde: de 16:00 a 20:00 horas.
DOMINGOS TARDE CERRADO

FESTIVOS CONSULTAR
VISITAS Y HORARIOS PARA GRUPOS Y ESCOLARES
TODOS LOS DIAS CON PETICION PREVIA
CONSULTAR PARA DIFERENTES ACTIVIDADES

CASA DE LA APICULTURA, BOAL
Los Mazos s/n - 33720 BOAL
ASTURIAS

casadelaapicultura@boal.es ó adl@boal.es
Teléfonos: 985620629 ó 985620003
Contacto: César F. Díaz García

HORARIOS GENERALES

Semana Santa y verano
Martes a sábado: 10:30 a 14:30 horas.
Domingo: 11:00 a 14:00 horas.
LUNES CERRADO
VISITAS Y HORARIOS PARA INFANTIL, SENIOR Y
GRUPOS DE MAS DE 15 PERSONAS CON CITA PREVIA

Aula Museo de Apicultura Sierra de Hoyo
Finca “La Ladera y Picazos”
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tlfs: 659875424 / 681185389
www.aulaapicolahoyo.com
imorando@aulaapicolahoyo.com
aulaapicolahoyo@gmail.com
Contacto: Ignacio Morando Llerandi

HORARIOS GENERALES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA COLEGIOS: 10:00 a 14:00 horas

La visita al Aula Apícola requiere reserva previa, siendo el grupo mínimo de 8 personas.

FELIX HERRERO

felixherrero@valdeluz.eu
Teléfonos: 638203214 / 913780099
Contacto: Félix Herrero García

"LA APICULTURA A TRAVÉS DE LA FILATELIA"
El fascinante mundo de las abejas

Esta exposición está compuesta de unos 4.000 sellos y documentos postales
pertenecientes a 150 países, distribuidos y ordenados en 100 cuadros paneles ( de
95x45 cms. ), a modo de capítulos de un libro, en los que de una forma directa y clara
se van combinando la belleza y vistosidad de los sellos con los textos explicativos
haciendo un recorrido histórico sobre el mundo de las abejas.

Además, la exposición suele mostrarse acompañada de unos 30 libros
de los siglos XVII al XIX y de 300 monedas antiguas y modernas relacionadas con
las abejas.

MARCOS NEGRETE

asociacionlapiquera@gmail.com
Desde hara unos 18 años que el apicultor Marcos Negrete inicia
una colección bibliográfica apícola, en castellano fundamentalmente ,aunque
también se procura tener por lo menos un ejemplar por cada país, la colección
consta de mas de 450 libros, mas revistas que serán alrededor de 300 y otras
pequeñas publicaciones, unos 35 o 40 tienen dedicatoria de autor la mas
antigua de 1903, los anteriores al año 1.900 siempre son mas difíciles de
encontrar , el ejemplar mas antiguo es del 1761, costo unos años el conseguirlo.

La colección empezó con un clásico de la apicultura, la tercera ediccion
de Jean Prost , al poco tiempo consegui una que fue el que me motivo la
búsqueda de mas bibliografia ya que me gusto muchísimo esta adquisición que
esta escrita con especial atención para la isla de Cuba por el año 1867, cuando
Cuba aun pertenecia a España, cuenta con 25 laminas al final del libro llenas
de grabados.

Por países se pueden encontrar de Francia, Inglaterra, Cuba, Paquistan,
Ecuador, Mexico, Corea, China, Alemania, Argentina, Ucrania, Arabia, Rusia,
Estados Unidos, Australia, Portugal, Italia ,Eslovenia, Turquia, Africa del sur,
Marruecos y alguno mas que no recuerdo.
asociacionlapiquera@gmail.com

Bases del I Concurso de dibujo escolar “Día de la abeja”

La “Red de Museos Apícolas” para la promoción y divulgación de la importancia de la abeja y
su función polinizadora, y en su nombre, cada uno de sus miembros, organizan un concurso de
dibujo escolar que se regirá por las siguientes bases:

1.
Podrán participar en este concurso todos los alumnos matriculados en cualquiera de los
cursos de primaria en cualquier colegio de España.

2.

Se establecen las siguientes categorías:

Categoría A: Alumnos matriculados en infantil, 3, 4 y 5 años.

Categoría B: Alumnos matriculados en 1º y 2º de primaria.

Categoría C: Alumnos matriculados en 3º y 4º de primaria.

Categoría D: Alumnos matriculados en 5º y 6º de primaria.

3.

Los dibujos se presentarán en formato DIN A-4 siendo la técnica libre.

4.
El tema del concurso será la apicultura (Abejas, colmenas, flora, polinización, productos de
la colmena, apicultores….)

5.
En el reverso del dibujo figurará el título de la obra, el nombre y apellidos del dibujante, un
teléfono de contacto, así como el curso en el que está matriculado y el nombre del colegio y la
localidad en que está situado.

6.

Los dibujos serán presentados en cada uno de los museos participantes en el proyecto.

7.
El plazo de presentación será desde el inicio del curso escolar hasta el 28 de febrero de
cada año, pudiendo presentarse tanto personalmente como por medio de los colegios
participantes.

8.
Premios: Se otorgará un primer premio ,un segundo premio y un tercer premio por cada
una de las categorías, consistente en un diploma acreditativo y un lote de productos apícolas, así
como un pase libre anual para todos los museos que integran la red.

9.
El jurado estará compuesto por representantes de cada uno de los colegios así como por
personal de cada uno de los museos convocantes.

10. Exposición: Con los dibujos premiados y seleccionados se montara una exposición en cada
uno de los museos participantes.

11. La participación en el concurso implica la aceptación de sus bases.

En
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