V Jornadas Agroecología y Educación
Ambiental
Hoja de inscripción
Datos personales
Nombre y apellidos
Dirección
Provincia y C.P.
Teléfono/s
E-mail
¿Perteneces a alguna asociación o cooperativa?
Nombre de la
entidad
Provincia y C.P.
¿Vienes en representación de una entidad?
Nombre de la
entidad
Dirección
Provincia y C.P.
Teléfono/s
E-mail
Página WEB
Datos sobre la inscripción
Cuota de Inscripción con alojamiento y pensión completa (55 €)
Formalización de la inscripción
Mediante transferencia a:
Entidad: Triodos Bank.
Nº C/C: 1491 0001 22 0010004475
Titular: Federacion Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos.

Los datos de carácter personal obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario serán incorporados para su
tratamiento a un fichero automatizado. La recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad gestionar la organización
de las Jornadas de Agroecología y Educación Ambiental. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, contactando con
FACPE, en la dirección:
FACPE, C/Cristo del Buen Fin, 4, 41.002 Sevilla

Se requiere enviar copia del recibo de ingreso de cuota de inscripción para que
la plaza quede reservada a jornadas@facpe.org
Mesa de Experiencias en las que quieres participar
Economía Alternativa
Productor@s
Consumidor@s
Educador@s Ambientales
Datos sobre el desplazamiento
Centro de naturaleza Encinar de Escardiel
Ctra. Castilblanco de los Arroyos- Almadén de la plata km 16,5
Castilblanco de los Arroyos- Sevilla
Tfno.: 955.952.205 – 653.945.817
Para facilitar el acceso de los/las participantes que no dispongan de vehículo, os
proponemos organizarnos en coches compartidos. Desde FACPE os ofrecemos
poneros en contacto para este desplazamiento.
¿Dispones de vehículo?

Si / No

Si no dispones de vehículo, ¿deseas que te pongamos en contacto
con alguien que comparta el suyo?

Si / No

Si tienes vehículo, ¿tienes disponibilidad para llevar a otras
personas?

Si / No

¿Desde dónde?
¿Cuántas plazas libres tienes?
Si ya has acordado el viaje con
otros participantes, escribe sus
nombres
Observaciones:

Información general

Comidas

La inscripción a las jornadas incluye los desayunos y comidas de
sábado y domingo y la cena del sábado.
El menú será ecológico, vegetariano y de comercio justo

Alojamiento

En habitaciones compartidas

Los datos de carácter personal obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario serán incorporados para su
tratamiento a un fichero automatizado. La recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad gestionar la organización
de las Jornadas de Agroecología y Educación Ambiental. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, contactando con
FACPE, en la dirección:
FACPE, C/Cristo del Buen Fin, 4, 41.002 Sevilla

