AMBIENTEA, S.COOP. DE CLM

CIF: F-02548337
Dirección fiscal: C/Zamora nº12, 02001 Albacete
ESPACIO ECOLOGÍA: Camino de Melegriz S/N. 02049 Aguas Nuevas (AB)

info@ambientea.com – 662.42.43.15

VII FERIA DE ECOLOGÍA DE ALBACETE
11-12 JUNIO de 2022
CONDICIONES PARA LA SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE TALLERES REMUNERADOS:
-

Importe a recibir por la realización del taller: 140€ (Más el importe de IVA correspondiente)
La propuesta debe ser un taller práctico que tenga objetivo y contenidos en Educación Ambiental,
para la difusión y promoción de los valores para el cuidado y protección del medio ambiente:
Lucha contra el cambio climático, y fomento de una economía hipocarbónica.
Reducción en la generación de residuos, economía circular y consumo responsable.
Reducción de la contaminación (atmósfera, agua, suelo, luz) y el ahorro y uso racional eficiente y
compatible con la conservación del medio ambiente del agua, la energía y los recursos naturales.
El conocimiento y el cuidado de la diversidad biológica de Castilla La Mancha
La mejora de la calidad ambiental en entornos rurales y urbanos atendiendo a aspectos tales como los
espacios verdes, movilidad sostenible, construcción y urbanismo sostenible, agricultura ecológica,
desarrollo sostenible.

-

El plazo para enviar las propuestas de talleres es el 18 de ABRIL

-

De las propuestas recibidas, se elegirán 8 talleres, intentando abarcar diferentes temáticas

-

Para el pago del taller, será imprescindible realizar factura a nombre de la entidad organizadora
AMBIENTEA, S.COOP.

-

Deberá de haber mínimo 8 personas inscritas al taller, recogiendo un listado y firma de participación
para poder justificar la asistencia. Cada persona/entidad que organice un taller, deberá
responsabilizarse de su propia difusión y de las inscripciones a su taller. Desde la organización de la
feria también daremos difusión en redes sociales y programa.

-

El taller se desarrollará en los días y en el lugar de la Feria de Ecología.

-

Se podrá consultar con la entidad organizadora la posibilidad de facilitar materiales y otros medios
necesarios (concretar espacio, mesa… )

-

Se deberá enviar una breve descripción del taller en formato pdf para la elección/aprobación por
parte de la entidad a la dirección info@ambientea.com /o whasapp 662424315:
1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/TALLER
2. PERSONA/ENTIDAD RESPONSBLE DEL TALLER - contacto:
3. OBJETIVOS:
4. CONTENIDOS/DESARROLLO/DESCRIPCIÓN DEL TALLER:
5. MATERIALES NECESARIOS:
6. ESPACIO/MEDIOS NECESARIOS:
7. FECHA Y HORARIO PROPUESTO / DURACIÓN DEL TALLER:

CONTACTO PARA DUDAS/INFORMACIÓN:

AMBIENTEA, S.Coop. de Iniciativa Social de CLM
info@ambientea.com - www.ambientea.com
Tlf/ whatsapp: 662.42.43.15

