SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PROYECTO

INSTANCIA

PRIMER TRIMESTRE
Del 1 de noviembre al 31 de enero de 2019
Formación teórica: 50 horas/Proyecto
Formación práctica: 50 horas/Proyecto

Escuela Municipal de JARDINERÍA
AGROECOLÓGICA y GESTIÓN DE LA
BIOMASA de LA ZUBIA
Apellidos y Nombre: .......................................................................................................................................... Edad: ...............
Domicilio: .......................................................................................... Población: ....................................... C. Postal: ...............
DNI (entregar copia o presentar a la entrega en registro) Nº: ..........................................................................................
Tel. de contacto: .............................................. E-mail (con letra clara) ..........................................................................................
Whatsapp ( si es diferente del tl.). ......................................... Situación laboral: .........................................................................
Formación/Experiencia profesional previa ................................ Asociación/Institución a la que pertenece: ...............................

Tema/Módulo teórico:

Tema/Módulo teórico y práctico:

Tema/Módulo divulgativo, informativo y de concienciación en el que quiere participar: (marcar los que le interesen)
CALDOS DE CULTIVO NATURALES
BIODIVERSIDAD DEL HUERTO
HIERBAS ADVENTICIAS
AROMÁTICAS
COMPOST

DISEÑO DE JARDIN
FASES: PREPARACIÓN DEL TERRENO, OPERACIONES, CALENDARIO
PLANIFICACIÓN DE LA HUERTA Y LA PRODUCCIÓN
CULTIVOS ALTERNATIVOS
CUADERNO DE CAMPO

Inscripción: gratuita, personal e intransferible
Primer plazo de Inscripción: del 15 al 31 de Octubre de 2018
Lugar de presentación: Registro Municipal del Ayto. de La Zubia.
Plazas máximas por Tema/Módulo: 25 personas
Selección: por estricto orden de entrada en registro municipal
Edad: mínimo 12 años. Los menores deberán acompañar a esta
inscripción, autorización expresa de padre, madre o tutor/a legal
con todos los datos tanto personales como de contacto.

A/A Sr. Alcalde del Ayuntamiento de La Zubia
En .................................. a ....... de ................. de 201....
Firmado:

Protección de Datos (información básica): En cumplimiento de los dispuesto en el art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 le informamos que le
Ayuntamiento de La Zubia es la entidad responsable y legitima para el cumplimiento de misión realizada en interés público o ejercicio de poderes públicos otorgados y que se
van a tratar y guardar los datos personales aportados en este impreso y documento que la acompaña, incorporándose a los ficheros que conforman la base de datos del
Ayuntamiento de La Zubia, para la tramitación de procedimientos y realización de actuaciones administrativas solicitadas. Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones
Públicas y a los Encargados del Tratamiento de Datos, sin previsión de transferencias a terceros países. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos,
así como otros derechos mediante reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, estando los formularios disponibles en la web www.agpd.es
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: Plaza del Ayuntamiento s/n- 18140- La Zubia (Granada) o en
http://ayuntamientolazubia.sedelectronica.es
Con la
colaboración
de:

