Innscripción
Ficha de
e inscripción
n:
Modos de inscripción:

Datos perrsonales:

1. Rellenando la ficha y enviándola a

administracion@adraingenieria.com o remitir coorreo
……………………………
….......................................
Nombre: ……
Apellidos: …
……………………………
……………………………
…….………

electrónico con
n los datos requeridos
2. Llamando a los teléfonos 9422711
134 / 673507614

DNI: ……………………………………
…………………….……...………….
Entidad a la que representa: …………………………
………………
……………………………
……….…..
……………………………………………
……………………………
……………………………
…………….
Cargo: ………

e en la página web
3. Rellenando el formulario disponible

http://dgmeedionatural.canta
abria.es
e en la página web
4. Rellenando el formulario disponible

http://www
w.adraingenieria.ccom

CURSO DE
PARA
DE

GESTIÓ
ÓN FORESTA
AL

E
ENTIDADES
S PROPIETA
ARIAS

M0
0NTES DE UTILIDAD
U
P
PÚBLICA

Ramales
s de la Victoria
8, 9 y 10
1 de octubre de
e 2018

Potes
15, 16 y 17 de octubre de 2018

Valderr
redible
22, 23 y 24 de octubre de 2018

Datos de contacto:
……………………………
……...................................
Dirección: …

Luugares de ceelebración / horarios
Raamales de la VVictoria:

Aforo de
e 20 personas/cur
rso
Duración
n: 12 horas
Coste: gratuito
g

……………………………………………
……………………………
………….
……………………………
…………………………..…………
Localidad: …
Teléfono: ……………………………
……………………………
…………..
…………………………
…………….
Correo electtrónico: ………………

Fundación Oreense
Paseo Barón de Adzaneta 9, 1º piso. Ramales.
Fecha: 8, 9 y 10 de octubre.
Horario: de 16:00 a 20:00.

Pootes:
Firma:

Centro de Estu
udios Lebaniego
os
Calle de Sta. Olaja ss/n. Potes.
Fecha: 15, 16 y 17 d
de octubre
Horario: de 15:30 a 19:30.
Los datos personales facilitados voluntariamente por el usuario, a través del
presente formulaario serán tratados, porr ADRA INGENIERIA Y GESTION
G
DEL
MEDIO S.L.P. como responsable del tratam
miento, con la finalidad daarle de alta en
el servicio seleccio
onado y conservados mientras sean necesarios parra prestarle el
servicio indicado, independientemente de los plazos establecidos leegalmente. Se
prevén cesiones o comunicaciones de dato
os a terceros para prestarrle el servicio,
como puedan ser administraciones públicas. Puede usted ejercer loss derechos de
acceso, rectificacción o supresión de ssus datos, dirigiéndosee a PARQUE
EMPRESARIAL LA ESPRILLA NAVE B14 396608 IGOLLO DE CAMARGO
O CANTABRIA,
para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad
en www.adraingenieria.com

Vaalderredible:

Organiza:

Centro Culturaal de Valderredible
Avda. de Cantabriaa s/n. Polientes.
Fecha: 22, 23 y 24 d
de octubre.
Horario: de 16:00 a 20:00.

CONSEJERÍA
A DE MEDIO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
Dirección Gen
neral del Medio Natural

Objetivo
Dar a conoceer e informar sobre laa Gestión Forestal Sosstenible, la
Certificación Forestal y la estructu
ura forestal de Cantaabria a las
entidades propietarias de Montes de Utilidad Pública (MUP) en
d Autónoma de Canttabria.
la Comunidad

Destinataarios
Representantes públicos de entid
dades propietarias de
e Montes de
Utilidad Públlica (alcaldes, presideentes de Juntas Vecin
nales) así
como otros ccargos públicos relaciionados con su gestió
ón.

La importtancia de los MUP
En Cantabria, más del 52% de la ssuperficie de la Comu
unidad
Autónoma see corresponde con los Montes de Utilidad
d Pública.
Debido a estaa gran extensión, su adecuada gestión es un aspecto
prioritario.

Distribbución de los MUPP en Cantabria

¿PPor qué reallizar el cur
rso?
Porque proporcionará a los representan
ntes de las entidadess
locales información
n, herramientas y con
nocimientos que les
permitirán realizar una gestión más eficcaz y sostenible de lo
os
d Pública (MUP), así como
c
generar mayore
es
Montes de Utilidad
recursos económico
os.
Porque dará a cono
ocer los principales aspectos legislativos que
q
afectan a la titularidad y gestión de los MUP, lo que dotará de
d
urídica a las decisione
es establecidas por su
us
mayor seguridad ju
propietarios.
os selvícolas y tipos de
d
Porque se mostraráán diferentes modelo
plantaciones foresttales, de manera que
e los representantes de
d
las entidades localees conozcan las diverrsas alternativas
productivas que pu
ueden albergar sus montes, pudiendo de este
e
modo elegir aquellaas que más se adecúan a sus objetivos y a las
características de sus MUP.

Progra
ama
1. P
Política y normativa fo
orestal en Cantabria
2. Socioeconomía
S
foresttal
3. Estructura
E
forestal de
e Cantabria y organigrrama de los
ó
órganos
competentess
4. Gestión
G
forestal soste
enible
5. Sanidad
S
forestal
6. In
ncendios forestales
7. Aprovechamientos
A
forestales
8. Gestión
G
forestal y ENP
P
9. Relación
R
del sector forestal con otras polítticas sectoriales
y amenazas ambienta
ales

Durac
ción y plaza
as
Duracción: 12 horas (4 hora
as por día)

dar a conocer la labor de gestión de los MUP
M
Porque permitirá d
realizada por la Dirrección General del Medio
M
Natural,
favoreciendo sinerggias y colaboracioness entre este organism
mo y
las diferentes entid
dades locales.

Plazas totales: 60 plazas
o limitado a 20 plazass por curso (por orden de inscripción)
Aforo

Preci
io
Gratu
uito

Infor
rmación y co
onsultas
onsultas sobre el curso puede
Para más información o co
ponerse en contacto con:

Dirección General del Medio Natural
E‐mail: dgmedionatural@cantabria.es
Tfno.: 942207593

Adraa Ingeniería y Gesstión del Medio S.L.P.
S
E‐mail: administracion@a
adraingenieria.com
Tfno.: 942271134

