“Jornada Práctica de Poda en
Frutales”
Escuela Universitaria Politécnica La Almunia de Doña Godina

Organiza:

Patrocina:

Jornada práctica de Poda de Frutales
Dirigido a:
Peritos Tasadores, Colaboradores de Agroseguro, profesionales relacionados
con el seguro agrario.
Número máximo de alumnos: 48
Número máximo de alumnos por jornada: 12.
Fechas: Se proponen como fechas posibles las comprendidas entre el 17 de
enero y el 4 de febrero. (18,19 y 25 de enero y 2 de febrero)
Objeto:
Aprendizaje de los métodos más usuales de la poda en frutales de hueso y
pepita.
Inscripciones:
Descargar de archivo “Ficha de Pre-Inscripción” de la página Web de la
Escuela Universitaria Politécnica www.eupla.es.
Una vez cumplimentada enviarla por Correo Electrónico (acero@unizar.es),
antes del 12 de Enero
Cuando se les confirme la inscripción al curso, se deberá ingresar la cantidad
que se fije en el siguiente número de cuenta indicando el nombre del curso y
nombre y apellidos de la persona asistente (Se ruega se solicite confirmación
de la recepción)
Precio Inscripción: Pendiente de cuantificar
Forma de pago:
Ingreso en cuenta a partir del momento en que se le confirme su inscripción.
(Importante indicar titulo del curso y nombre y apellido de la persona asistente).
Organiza:
Escuela Universitaria Politécnica La Almunia
Patrocina:
Agroseguro. S.A.

PROGRAMA
Por jornada
9.30 horas Recepción, presentación de las jornada y traslado al campo.
9.45 horas
Principios generales de poda en frutales.
PONENTES:
D. Javier Lorén Zaragozano y D. Alejandro Acero Oliete.
Profesores EUPLA
10.15 horas
Principios y prácticas de poda
PONENTE:
D. Jesús Arnal Arnal
Director Técnico de SAT Vega San Antonio
13,30 horas
Fin de la Jornada

FICHA DE PREINSCRIPCION

Nombre y Apellidos: ___________________________________________
Empresa: ___________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________
Población: ___________________________________________________
Teléfono: ____________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________

Una vez cumplimentada enviarla por fax al número 976813308 o por Correo
Electrónico (acero@unizar.es), antes del 12 de Enero.
Cuando se les confirme la inscripción al curso, ingresar la cantidad que se
acuerde en el siguiente numero de cuenta indicando el nombre del curso y
nombre y apellidos de la persona asistente (Remitirla por al fax indicado).
Numero de cuenta: 3021 – 0024 – 46 – 1064742727

