
BOLETIN DE INSCRIPCION  

ORGANIZA 

COLABORA 

EXCMO. AYTO. DE  ALCAUDETE 

FINANCIA 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Dª.………………………………………………………………………………………………… 

D. N. I ………………………………………………………EDAD…………………….. 

ASOCIACIÓN ………………………………………………………………………..… 

CARGO…………………………………………………………………………………….. 

DIRECCIÓN………………………………………………………………………………. 

CÓDIGO POSTAL……………………………………………………………………. 

MUNICIPIO ……….…………………………………………………………………… 

CORREO ELECTRÓNICO ………………………………..………………………… 

Nº TELEFONO MOVIL………………………………………………………………. 

Nº TELEFONO FIJO ………………………………………………………………. 

He leído y acepto las normas de participación en el evento. 

 

FIRMADO. 

 

Los datos de las  personas participantes pasarán a formar parte 

de un fichero automatizado titularidad de ADSUR con domici-

lio en C/ Egido s/n, 23150 Valdepeñas de Jaén  Las personas 

participantes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectifica-

ción, cancelación y oposición . Sus datos personales serán utili-

zados únicamente para la difusión de otros actos y eventos y no 

serán cedidos a terceros. 

PROMOVIDO POR 



La Asociación para el Desarrollo Rural de la 

Sierra Sur de Jaén, ADSUR, un año más y 

como viene siendo costumbre por estas fechas 

celebrará junto con las Asociaciones de Muje-

res de nuestra Comarca el Día Internacional 

de la Mujer Rural. 

Una celebración que este año se centrará en 

la importancia del empoderamiento feme-

nino. 

PROGRAMACION 

09.30h. Acreditación de las asistentes. 

10.00h. Inauguración: 

Excmo. Ayto. de  Alcaudete 

ADR Sierra Sur de Jaén. 

10.30h. Ponencia Marco “La importancia del 

empoderamiento femenino” 

 

11.30h. Café– descanso. 

12.15h. Muestra Comarcal de Teatro Feme-

nino Aficionado  

14.00h. Almuerzo. 

16.30h. Talleres y Actividades de Dinami-

zación a Través de la Música. 

Inscripciones: Para participar es imprescin-

dible  depositar 12€ , en concepto de reserva 

de plaza, que se hará efectiva en la cuenta 

de ADSUR de la Caja Rural. 

CCC. 3067.0123.09.1150732624 

Las inscripciones se realizarán desde el día  

19Y hasta el próximo 31 de Octubre de 2015. 

Los boletines de inscripción , se enviarán a 

ADSUR por correo electrónico, fax o correo 

ordinario, junto  con la copia del resguardo 

bancario. 

PROGRAMA 
 ADSUR no se responsabiliza de los posibles 

accidentes que puedan sufrir las personas 

interesadas con motivo de su participación 

en el evento.  

La persona participante con el hecho de su 

inscripción acepta las bases  y/o normas de 

participación en el evento. 

La organización se reserva el derecho de 

modificar, aplazar o suspender la totalidad 

o parte del programa si lo considera opor-

tuno.  

Todo el material gráfico obtenido durante 

el transcurso de la actividad podrá ser uti-

lizado por Adsur a su libre disposición den-

tro de los fines de la Asociación. 


