
ANEXO II

TALLERES PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, D.RURAL, M.AMBIENTE Y ENERGÍA

GOBIERNO DE EXTREMADURA

Nombre del Centro 

Dirección

Localidad

Teléfono

                   Tipo de Centro o Actividad a la que se dedica  

                   Opciones a concretar:

Visitas a instalaciones (BASES, COCHERA, TORRES DE VIGILANCIA,CENTRO 
OPERATIVO REGIONAL)

                       Charlas a impartir en el Centro 

 Indique la semana preferente para la visita o charla  (sujeta a disponibilidad) 

NªAsistentes:     Grupo edades asistentes 

Zona de la visita o charla:

 Sierra de Gata  Las Hurdes
 Ibores-Villuercas  Sierra de San Pedro
 Monfragüe La Siberia
Ambroz, Jerte y Tietar Cáceres Centro
La Serena  Badajoz Centro
 Tentudía Centro Operativo Regional Cáceres

Persona para contactar:

Nombre y Apellidos

D.N.I. 

 En  a  de  de 

                 Fdo.: 

      Aclaraciones:
* El desplazamiento a la instalación es por cuenta del centro que solicita la visita. 
* En las charlas en la sede de la Entidad solicitante, se acercará una persona o equipo dentro de las posibilidades de 
la zona y del servicio

                    Información para cumplimentar la solicitud:
* El plazo de solicitud será del 15 de Octubre de 2014 al 15 de Abril de 2015, debiendo tramitarse la misma, con 
una antelación mínima de 15 días a la semana en la que se desea realizar la actividad. 
* Se pondrán en contacto con ustedes por teléfono o vía telemática,  para acordar el  día en que se se realizará la 
actividad, así como las  condiciones de la misma
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