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Ayuntamientos de Albanchez de Mágina, Bedmar-Garciez,
Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Cambil –
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25 de octubre de 2011.

Ambiente..
Mujer y Medio Ambiente

HOJA DE INSCRIPCIÓN:
Nombre:

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la ADR
Sierra Mágina, organizan en colaboración con el Ayuntamiento de
Jimena, la “Jornadas de Mujer y Medio Ambiente”. Con este
programa, se pretende que las mujeres de nuestra Comarca tomen
conciencia de los sobre la necesidad de cuidar el medio que nos rodea.
Es por ello por lo que se hace una apuesta clara en este sentido. Este
evento a nivel comarcal tiene que servir para incentivar y propiciar que
las mujeres se acerquen al Medio Ambiente.
Objetivos:
Incidir en la posición de las mujeres frente al medio ambiente.
Mejorar los conocimientos de las mujeres sobre la problemática
ambiental.
Aumentar la contribución de las mujeres en la reducción de los
problemas ambientales.
Fecha: Martes, 25 de octubre de 2011

Población: Jimena.

Actividades:
9.00 a 9.30 h. Recepción y desayuno serrano.
9.30 a 10.45 h. El Parque Natural en el que habito: Sierra Mágina. Un
bosque humanizado.
11.00 a 13.30 h. Visita al parque Natural de Sierra Mágina a través de
un ruta de Senderismo.
14.00 h. Comida en el restaurante.
16.00 h. Taller de medioambiental: Hogares Verdes.
17.00 h. Taller medioambiental: Uso tradicional de las plantas, salud,
higiene y cosmética.
18.30 h. Clausura de las Jornadas.

Apellidos:
Teléfono:
Dirección:
Población:

CP:

Ayuntamiento de
¿Pertenece a alguna asociación de mujeres?

SI

NO

Cuál:
Inscripciones: ADR Sierra Mágina, bien por teléfono o por fax, enviando el
resguardo del ingreso a la Asociación o a través de su Ayuntamiento.
Cuota de Inscripción: €. (Incluye Comida, traslado y monitores/as).
Ingreso en la cuenta:
Indicando nombre, apellidos, localidad y concepto (programa Mujer y
Medio Ambiente año 2011).
PLAZAS LIMITADAS
Fecha límite de inscripción viernes 16 de octubre a las 14:00 horas.
Enviar junto con el resguardo por fax o por correo a
ADR Sierra Mágina
C/ Posadas S/N
Cambil 23120
Fax: 953 300 177

