
SOLICITUD DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DIVULGATIVAS SOBRE PREVENCIÓN 
Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. 

 “La educación herramienta fundamental en la prevencion de incendios” 
 

 

 

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 (se solicitará con una antelación 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 las opciones, en el caso de charlas en colegios, institutos, …: 

 □  Prevención de incendios forestales (30min)                            □  Causas de los incendios y sus consecuencias (BIF). (30min) 

 □  Centro de Gestión de Incendios Forestales (CGIF). (30min)     □  Sensibilización ambiental. (30min) 

□  Comunicación y emisoras (30min)                                                       □  Torres y casetas de vigilancia (30min) 

□    Reten: Personal, dispositivos, maquinaria y herramientas, equipos de protección individual, …  (30min) 

□    Trabajos en invierno INFOEX. 

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. 

 - El centro solicitante es responsable del personal asistente. 

 -  Los alumnos deberán estar supervisados por un responsable presente durante la jornada. 

 - En caso de visitas a colegios, podrá desplazare un equipo de extinción en función de la disponibilidad. 

 - El formulario se enviará rellenado, y posteriormente se confirmará la asistencia y medios disponibles. 

5. ENVIO DE LA SOLICITUD:  

La solicitud rellena se podrá enviar por correo electrónico o a las siguientes direcciones: 
 

Centro Operativo Regional INFOEX 
Dirección: Avda. La Cañada s/n - 10071 Cáceres 
preifex@juntaex.es 
Tfnos: 927 005 826 - 630 846 583 
 

6. FECHA Y FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE.      

 
 
 
Fdo:                                                                                                                                                         fecha: ______________/_____________/____________ 

                                                     

Sección de Educación e Información Ambiental.  
Servicio Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas 
Avda Valhondo s/n Edificio III Milenio, Modulo 2 pl.4ª – 06800 Mérida 
educacion.ambiental@juntaex.es 
Tfnos.: 924930092 (60092) – 924930106 (60106) – 92430104 (60104) 


