SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL
Agrupación de Voluntarios
ILTMO. AYUNTAMIENTO
de
Jódar (Jaén)

Jódar a 20 de Septiembre del 2016.Estimada Agrupación de Protección Civil;
Me dirijo a vosotros para invitarle al II Encuentro Nacional
de Voluntarios de Protección civil que se celebrara en Jódar los
días 21, 22 y 23 de octubre.
Para poder realizar la pre-inscripcion de tu agrupación en el
encuentro, te ruego que nos remitas cumplimentado el formulario
que te adjunto que debes mandar antes del dia 9 de octubre.
Este formulario de pre-inscripcion no significa la aceptación en el
encuentro. Una vez recibida todas las solicitudes te
confirmaremos por correo electrónico la inscripción, asi como la
información de interés sobre el programa y alojamiento.
El alojamiento será en el pabellón municipal y esta incluido el
desayuno y comida del sábado y domingo. Una vez que
conozcamos exactamente las agrupaciones de vienen cerraremos
los foros y paneles del sábado por la tarde. El coste de las
jornadas es de 0 euros.
PROGRAMA:
Viernes
21. 20 h. Recogida de credenciales y recepción en el albergue.

SABADO 22.
Mañana.
07,30 H. Despertador.
08 h. Desayuno
09,30 h. Acto de bienvenida en el Instituto “Juan López
Morillas”
11,30 h. Exposición de medios en el Recinto Ferial (si el tiempo lo
permite) tanto para las agrupaciones participantes como publico
general.
15,00 h. Comida.
Tarde.
17,00 a 20,00 horas. FOROS (una vez sepamos los asistentes
cerraremos los foros). La idea es comparar modelos según las
CCAA, analizar la intervención de Protección Civil en Emergencias
y un tercer foro sobre el futuro y hacia dónde vamos).
DOMINGO 23
07,30 H. Despertador.
08 h. Desayuno
09,30 h. Reunión para organizarnos.
10,30 h. Simulacro.
15,00 h. Comida.
Esperando su contestación y asistencia reciba un cordial saludo
proteccionista;

JUAN JOSE GARCIA VILCHEZ
Jefe de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil de
Jódar.

