I Jornadas Burgalesas sobre

Plazo de inscripción

Vigilancia
Internacional

Hasta el día 6 de abril de 2008

Modalidades y precios de inscripción

del Medio Ambiente

• Asistencia a la visita guiada a los yacimientos de Atapuerca,
comida en el pueblo de Atapuerca, asistencia a la jornada
y cena de hermandad: 80 euros por persona.
• Asistencia a la jornada y cena de hermandad: 30 euros
por persona.

Número de cuenta de inscripción
2018 0014 11 3020011344
Ingreso o transferencia a favor de la Asociación de Agentes
Forestales de Burgos.
Indicar en el CONCEPTO el nombre/s de la/s persona/s
inscrita/s

EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE BURGOS

Día 19 de abril
Del 12 al 26 de abril
EXPOSICIÓN SOBRE LOS
AGENTES FORESTALES Y
MEDIOAMBIENTALES
AULA MEDIO AMBIENTE
CAJA DE BURGOS

Sábado a las 17:00 h.
Centro Cultural Caja de Burgos
Avenida de Cantabria

Proyección

“La delgada línea verde”

Avda. del Arlanzón, 4. Burgos

Martes a Sábado de 10 a 14 h. y de
17:30 a 20:30 h.

Sábado 19 de abril
JORNADA INTERNACIONAL
SOBRE GUARDABOSQUES
CENTRO CULTURAL CAJA
AVENIDA DE CANTABRIA Salón 2

Del 12 al 26 de abril
DE

BURGOS

Avda. de Cantabria, 3 y 5. 09006 Burgos
10:00 h.

Visita a Atapuerca
Autobús 9:30 h. en Glorieta de Bilbao (Junto a la
delegación de la Junta de C y L).
Prevista comida en Atapuerca 14:00 h.

17:00 h.

Presentada por su autor D. Sean Willmore
Guardabosques en Australia

Mesa redonda
Mesa debate sobre el trabajo que realizan los diferentes
cuerpos dedicados a la
vigilancia y
conservación
ambiental.

22:00 h.

Avda. del Arlanzón, 4

Exposición sobre

los Agentes Forestales y Medioambientales

Entrega de los Premios Guardabosques de honor
a personas y asociaciones de la provincia de Burgos.

19:30 h.

Aula Medio Ambiente Caja de Burgos

Proyección “The thin green line”
(La delgada línea verde)

18:30 h.

Martes a sábado
de 10:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 20:30 h.

Cena de
Hermandad
Hotel restaurante
Fernán González.
Burgos

Esta exposición quiere dar a conocer la labor que viene
realizando el colectivo de agentes forestales y
medioambientales desde hace más 130 años.
A través de catorce paneles se plantean las funciones técnicas
y policiales que realizan los agentes.
Además la exposición consta de:
• maqueta que representa un incendio forestal
• dos maniquís que muestran la evolución del material
utilizado en los últimos 60 años.

