
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

23-24 de marzo de 2017 
Granollers (España) 

 
 

CIUDAD: ________________________________________________________ 
Nombre:          Apellidos:           
Cargo:              
Dirección:           Código Postal:    
Población:             
Teléfono:              E-mail:      ______ 
 
Indique en qué idioma desea recibir la documentación durante la reunión: 

Español    Francés    Inglés   
 

Indicar idioma que comprende para las visitas: Español   Francés   Inglés   
 

Tiene necesidades dietéticas especiales (especificar) ______________________________ 
 

Llegaré el día ____de marzo a las _____ a Granollers/ Barcelona (especificar) en 

avión    en tren   otro medio de transporte  
Nota: Información de transporte de Barcelona a Granollers en documento adjunto 
 

23 de marzo 
 

Seleccione  el itinerario que desea realizar: 
 Itinerario 1. Memoria Histórica – Cultura de Paz 

 Itinerario 2. Conocimiento urbano - visita a un barrio de la ciudad explicado por sus habitantes 

 Itinerario 3. “Muros que hablan” - Arte Urbano 

 Itinerario 4. Cultura popular  - visita a proyectos/entidades de cultura popular y tradicional 

 

Asistiré a la conferencia del día 23 SI   NO   

Participaré en la cena del día 23       SI   NO  

 
24 de marzo 
 

Seleccione una visita de cada uno de los siguientes turnos (Máx. 30 personas por visita) 
 

Turno 1 (10:00) 
 Visita 1. Huertos del río Congost (Medio Ambiente)  

  Visita 2. El gato Verde (formación ocupacional de jóvenes con diversidad funcional) 

  Visita 3. Granollers CUP (Deporte) 

  Visita 4.  Proyecto de Música “Carles Riera” (Cultura – Asociacionismo) 
 

Turno 2 (12:00) 
  Visita 5. Recuperación del Uso Social del rio Congost (Medio Ambiente- participación ciudadana) 

  Visita 6. “Muros que hablan”, “Coenzimas” “Alasplazas” (Cultura) 

  Visita 7. Sobre pantallas/ Afis Pediàtric (Nuevas Tecnologías – Salud - Infancia). 
 

Participaré en la comida del día 24   SI   NO 
 
Para cuestiones organizativas pueden contactar con: Sr. Pere Gabern E-mail: p.gabern@ajuntament.cat  
Tel. +34 639963029   

 

 

 Rogamos remitan el formulario a: 

Asociación Internacional de Ciudades Educadoras: 
e-mail: edcities@bcn.cat 

http://www.edcities.org 

mailto:p.gabern@ajuntament.cat

