(coste

de 7€ abonado
en comedor)

Asociación para el desarrollo Local de Sierra Corisa. San Cebrián de Mudá (Palencia)

28 JUNIO

Ayuntamiento de Villafruela (Burgos)

7 JUNIO

Empresa Star Di, s.l. Tabanera de Cerrato (Palencia)

18 MAYO

Ayuntamiento de Navas de Riofrío (Segovia)

19 ABRIL

Becerril de Campos (Palencia)

Asociación para el desarrollo de la Tierra de Campos PalenƟna - ARADUEY CAMPOS.

21 MARZO

FICHA DE INSCRIPCIÓN
JORNADAS ESCUELA DE ALCALDES 2017

SOLO
JORNADA

Para hacer este evento mas sostenible y aprovechar más intensamente la jornada, se recomienda a los asistentes compar r vehículo para su desplazamiento.

RESERVA
RESTAURANTE

ESCUELA DE ALCALDES
PARA LA SOSTENIBILIDAD EN MUNICIPIOS PEQUEÑOS

2017

Organización:
La Escuela de Alcaldes 2017 oferta 5 jornadas, en los municipios premiados en la úlƟma convocatoria de los Premios Regionales Fuentes Claras que se indican en este programa.
(RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2016, de la D.G. de Calidad y
Sostenibilidad Ambiental. BOCyL nº 242 del 19 de diciembre 2016)

En cada jornada, de un día de duración, se abordarán contenidos teórico-prácƟcos (horario de mañana) y se realizará una
visita guiada al proyecto premiado en el municipio (horario de
tarde). Los inscritos en cada una de las jornadas recibirán con
antelación el programa específico a desarrollar, informando
de los ponentes y conferencias previstos.

Des natarios:
Responsables políƟcos, técnicos y agentes sociales relacionados con la gesƟón medioambiental, así como representantes
de asociaciones, empresarios y parƟculares que desarrollan
sus acƟvidades en el entorno rural de CasƟlla y León.

Inscripciones:
Mediante envío de ficha de inscripción debidamente
cumplimentada. Señalando en la misma las jornadas a
las que desea asisƟr e informando, en su caso, de la
reserva en restaurante (coste de la comida 7 €/persona
a abonar el mismo día de la jornada).
La ficha de inscripción se enviará por correo electrónico, correo ordinario o fax, a las direcciones que se indican:
• Consejería de Fomento y Medio Ambiente . Servicio de

Educación Ambiental. C/ Rigoberto Cortejoso, 14
47014 Valladolid
•

e-mail: eduamb@jcyl.es

•

Fax: 983 419 966
Más información:
www.jcyl.es/educacionambiental
Telf.: 983 419 000 extensión 801 822

ESCUEL A DE ALCALDES
PARA LA SOSTENIBILIDAD EN MUNICIPIOS PEQUEÑOS

¿QUÉ ES?

Escuela de Alcaldes es un programa de edu-

PROGRAMA GENERAL 2017

FICHA DE INSCRIPCIÓN — ESCUELA DE ALCALDES 2017

NOMBRE Y APELLIDOS ………………………………………………………………………………………………………………….…..

DIRECCIÓN…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LOCALIDAD ………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…

Proyecto “Productores de Biodiversidad”. 1er premio
regional en la modalidad asociaciones y enƟdades sin
ánimo de lucro. La Asociación para el desarrollo local
Sierra de Corisa, mostrará su proyecto, que ha generado nuevos perfiles de empleo en relación con la conservación de especies en peligro de exƟnción.

PROVINCIA ……………………………………...….…………..….. C.P. ……………………............................................

¡Te invitamos a par cipar!

/ …………...……...……..….….…….. /…………………….…………..…..…

Proyecto “Villafruela naturalmente… por su pueblo y el
medio ambiente”. 1er premio regional en la modalidad
de enƟdades locales de menos de 1.000 habitantes.
Conoceremos cómo la implicación del ayuntamiento y
vecinos por la sostenibilidad, está logrando buenos
resultados en la mejora ambiental del pueblo.

TELÉFONO/S : …………………….……...…..……

En esta edición 2017, tendremos la oportunidad de conocer, en primera persona, las cinco iniciaƟvas galardonadas en
la convocatoria Premios Fuentes Claras 2016, y además nos
acercaremos a otros temas actuales de interés, que nos ayuden a reconocer herramientas con las que afrontar los nuevos
retos del mundo rural.

Proyecto “Caracol del Cerrato, aula de naturaleza,
granja de caracoles y mariposario”. 1er premio regional
en la modalidad empresa. Star Di, s.l. nos enseñará sus
instalaciones y comentará su ilusionante proyecto.

E‐MAIL: ……………………………………………………………...…………………………………………………………...……...…….…

Escuela de Alcaldes se enmarca en el programa de desarrollo sostenible “Fuentes Claras”, que desarrolla la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente, a través de la D.G. de Calidad
y Sostenibilidad Ambiental. Este programa incluye también la
convocatoria anual de los Premios Regionales Fuentes Claras,
que reconocen las iniciaƟvas más relevantes relacionadas con
el desarrollo rural sostenible en CasƟlla y León.

ENTIDAD …………………………………………………………………..……………………………………………………………..…….…

Proyecto “Recuperación de la cacera histórica de
Navas de Riofrío”. 2º premio regional en la modalidad de enƟdades locales de menos de 1.000 habitantes. El Ayuntamiento presentará la intervención realizada para recuperar una tradición secular para riego,
fuente de riqueza cultural, etnológica y ambiental.

CARGO QUE DESEMPEÑA ………………………………………………..……………………………………………………………..…

Este programa aborda plenamente el objeƟvo específico
de “AgluƟnar inquietudes y perspecƟvas sobre el desarrollo
sostenible en el medio rural, fomentar las sinergias y la parƟcipación, y propagar las experiencias exitosas” que recoge II
Estrategia de Educación Ambiental de Cas lla y León 2016‐
2020, aprobada mediante Acuerdo 35/2016, de 9 de junio, de
la Junta de CasƟlla y León.

Consejería de Fomento y Medio Ambiente - Servicio de Educación. C/Rigoberto Cortejoso,14. 47014 Valladolid
Tfno.: 983 419 000 ext. 801 822 /Fax: 983 419 966 / e-mail: eduamb@jcyl.es

Proyecto “Jugando con Tierra de Campos”. 2º premio
regional en la modalidad de asociaciones y enƟdades
sin ánimo de lucro. La Asociación para el desarrollo
rural de Tierra de Campos palenƟna, Araduey-Campos,
nos invita a conocer su proyecto y otras iniciaƟvas
puestas en marcha en la comarca.

Éstos datos no serán cedidos ni utilizados para otro fin cumpliendo con el art.5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de septiembre de Protección de Datos de carácter personal

cación ambiental que pretende dar visibilidad a las buenas
prácƟcas de desarrollo sostenible que se realizan en municipios de menos de 5.000 habitantes de CasƟlla y León. El objeƟvo es sensibilizar y facilitar encuentros entre los agentes sociales y económicos del medio rural, que ayuden a proponer nuevos modelos de desarrollo sostenible entre los pequeños municipios de la Comunidad Autónoma.

