Solicitud de participación en talleres o jornada dentro del proyecto de Cooperación
Interterritorial Mujeres Rurales y Medio Ambiente a través de la ejecución del Convenio firmado
con la Asociación para el Desarrollo Rural Campoder
1. Datos personales:
Apellidos
Nombre
N.I.F. / N.I.E.
Dirección completa
Teléfono

Fecha de nacimiento
Correo electrónico

2. Datos laborales y académicos.
Condición laboral:
□ Desempleada
□ Trabajadora autónoma
□ Trabajadora por cuenta ajena
□ Otros (indicar cuál):

Datos académicos:
□ Sin estudios
□Primaria

□Secundaria
□Universitarios

3. Marca con una “X” la/s casillas correspondientes en caso de pertenecer a uno o varios de los siguientes
colectivos.
□ Situación de desempleo
□ Inmigrante
□ Víctima de violencia de género
□ Etnia gitana
COLECTIVOS
1
□ Rentas bajas
□ Ex reclusa
□ Familia monoparental
□ Discapacitada
1. Se consideran rentas bajas las que no alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional que para el año 2013 es de
645,30 €/mes.

4. ¿Tienes relación con el sector agrícola, ganadero o de la artesanía? En caso afirmativo indica cuál.
___________________________________________________________________________________
5. Marca con una “X” la/las actividad/es para la/las que solicitas la inscripción.

Los talleres se imparten de lunes a viernes 3 horas al día y la jornada dura 6 horas en horario de mañana y tarde.

□ Taller 1: Cooperativas de mujeres. (En Olmeda de las Fuentes, del 17 al 21 de junio).
□ Taller 2: Gestión y aprovechamiento de residuos en el medio rural. (En Loeches, del 24 al 28 de junio).
□ Taller 3: La farmacia de la naturaleza. (En Loeches del 10 al 14 de junio).
□ Taller 4: Los grupos de consumo agroecológicos. (En Olmeda de las Fuentes, del 1 al 5 de julio).
□ Jornada: Belleza natural. Fabricación de cosmética natural, jabones, aceites esenciales,… (En Santorcaz,
el 6 de julio).
6. En caso de ser seleccionada para la/las actividades que has marcado anteriormente, ¿Necesitarías que se
te subvencionaran los gastos de desplazamiento?
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre (BOE de 14 diciembre)

(Nombre y firma) D. / Dª. ________________________________ Fecha: ____/____/______
FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales)
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