CURSO
DINAMIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL
LA CULTURA DEL AGUA EN LOS MONEGROS
28 SEPTIEMBRE, 5, 19, 26 OCTUBRE 2019

Curso financiado
al 80% por DPH

CURSO DINAMIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL - LA CULTURA DEL AGUA EN LOS MONEGROS
FICHA DE INSCRIPCIÓN

1ª SESIÓN
Sábado 28 de septiembre de 2019 en Sariñena y Tardienta (7 horas)
Por la mañana, trabajaremos la dinamización en el medioambiente y el
análisis y calidad del agua de boca en Los Monegros.

NOMBRE:

......................................................................................................

Por la tarde, se visitará el Centro de Interpretación del Agua en Tardienta,
y se realizará una ruta guiada hasta el “abrazo de Tardienta” lugar donde se
unen el canal de Monegros con el canal del Cinca.

APELLIDOS: ......................................................................................................

2ª SESIÓN
Sábado 5 de octubre de 2019 en Lanaja (8 horas)

CONTACTO TELEFÓNICO:		

..............................................................

CORREO ELECTRÓNICO:		

..............................................................

DIRECCIÓN POSTAL:		

..............................................................

FECHA Y FIRMA:			

..............................................................

Formación sobre la cultura del agua en Monegros. Actividades de
interpretación del paisaje y juegos en la naturaleza. Visita de diferentes
infraestructuras del agua.
3ª SESIÓN
Sábado 19 de octubre de 2019 en Bujaraloz (10 horas)

DNI:		

......................................................................................................

Por la mañana, visita y explicación de dos importantes ecosistemas
monegrinos: el barranco de la Valcuerna y las saladas de Bujaraloz.
Por la tarde, elaboración de materiales pedagógicos y de difusión. Con la
información recopilada durante el curso se elaborará un folleto sobre la
cultura del agua en Los Monegros y un video reportaje sobre el ciclo del
agua y sus infraestructuras.
4ª SESIÓN
Sábado 26 de octubre de 2019 en Lanaja (7 horas)
Jornada práctica donde el alumnado transmitirá los conocimientos
adquiridos en el curso a través de una ruta guiada en el entorno de Lanaja.

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos
que sus datos serán almacenados en un fichero con titularidad de la Comarca de Los Monegros con la
única finalidad de gestionar esta actividad.
Mediante la firma del presente documento, autoriza expresamente a la Comarca de Los Monegros
para la recogida y tratamiento de sus datos, No obstante, sus datos no serán cedidos a terceros salvo
que la ley lo permita o lo exija expresamente.
Por otro lado, se le informa que en el desarrollo de las actividades se pueden realizar fotografías y
videos para su posterior publicación en la web y redes sociales de la Comarca de Los Monegros y otras
revistas comarcales, por lo que, salvo que manifieste lo contrario, entendemos que usted es consciente
tanto la realización como la posterior publicación de dichas fotografías.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de que usted tiene de ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en relación con sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirigiéndose a la Comarca de Los
Monegros, Avenida Fraga, 42, 22200 Sariñena, Huesca.

