
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CHARLA EDUCATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES 

“La educación herramienta fundamental en la prevencion de incendios” 
 

JUNTA DE EXTREMADURA 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural 
Población y Territorio 

Dirección General de Política Forestal 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales 

CENTRAL de INCENDIOS CACERES 
Fijo: 927 005 809          Móvil: 630 846 583 

FAX: 927 005 811 
Avda. La Cañada s/n - 10071 Cáceres 

preifex@juntaex.es 
 

 

1. DATOS DEL CENTRO SOLICITANTE: 
NOMBRE DEL CENTRO _______________________________________________________________________________________________________       

Con dirección en  C/ __________________________________________________en la localidad de  _____________________________________ 

Código postal __________________________           Correo electrónico _______________________________________________________ 

Persona de contacto _____________________________________________________Teléfono _____________________________  

 

2. OTROS DATOS:  

  2.1. Etapa:         Infantil □      Primaria □      Secundaria □      Otros □ …………………………………………………………. 

  2.2.  N.º de asistentes:  …………………………….     Rango de edad ……………………………………………….. 

  2.3. Se ha participado en alguna convocatoria anterior:     □ SI (indicar año) ……………………………….          □ NO  

  2.4. Fecha propuesta para la charla (El plazo de la solicitud deberá tramitarse con una antelación mínima de 15 días a la semana en la que se 

solicita la charla.):  ___________/___________/____________ 

  2.5. Tiempo estimado de duración de la charla: ……………………………………….. 

  2.6. Tipo de charla o visita a concretar (Elegir una única opción):   

   □ Visita a instalaciones (Bases, cocheras, Centro Operativo Regional)        □ Charlas en colegios 

   2.7 Elegir una o las dos opciones: 

 □  Causas de los incendios y sus consecuencias (duración aproximada 1:30 horas) 

 □  Personal, dispositivos, maquinaria y herramientas, equipos de protección individual, …  (duración aproximada 1:30 horas) 

4. ACLARACIONES:  

 - A quien va dirigido:  a cualquier edad, ya que las charlas se ajustarán a la edad de los asistentes.  

 - En caso de desplazamiento a las instalaciones, es por cuenta del centro que solicita la visita. 

 - Tanto para la visita, como para la charla, el centro solicitante pondrá personar necesario para vigilar y responsabilizarse de 

todos los asistentes. 

 - Para las charlas en colegios, se acercará una persona o un equipo, dentro de las posibilidades de la zona y del Servicio. 

 - Relleno el formulario se enviará por correo electrónico a preifex@juntaex.es , y una vez recibido se valorará la 

disponibilidad, posibilidades y opciones, se comunicarán a través de correo electrónico o llamada telefónica al centro 

solicitante.  

 - Documentos requeridos: ninguno. 

 - Coste: Gratuito. 
 

5. FECHA Y FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE.      

 

 

 

Fdo:                                                                                                                                                         fecha: ______________/_____________/____________ 
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