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Concurso fotográfico Flores
Silvestres del Valle de Tobalina
El Ayuntamiento de Valle de Tobalina convoca el
Concurso de Fotografía en el que podrán participar
aficionados/as de todas las edades.

Summer Camp Valle de Tobalina 2017
Del 16 al 23 de Julio
Albergue Talle de
Tobalina
Niñas/os de 7 a 13 años
Actividades:

Canoas – Vuelo en globo –
Gymkana – Senderismo –
Orientación – Campeonato
de deportes alternativos –
Tiro con arco – Dinámicas
de campamento en inglés –
Taller de esgrima con tirador
internacional – Taller de
orientación solar – Taller de
observación planetaria –
Piscina – Baños en el río –
Cine en versión original –
Veladas en inglés –
Barbacoa

BASES
Las fotografías serán de flores silvestres del Valle de Tobalina.
Las fotografías se presentaran en formato digital "JPG".
Las imágenes deberán haberse realizado en el Valle de Tobalina, inéditas, no habiendo
sido seleccionadas, ni premiadas en cualquier otro certamen
o concurso.
Se podrán presentar dos fotografías por participante.
Las dimensiones de las fotografías serán superiores a 3 megapíxeles.
En el caso de presentar más
de una foto se deberá enviar en
correos independientes.
Una vez recibida la foto se
responderá con un e-mail como
justificante de que ha sido presentada al concurso.
El fallo del jurado se llevará a
cabo el viernes 14 de julio.
El Ayuntamiento de Valle de
Tobalina tendrá derecho a hacer uso de las fotografías con
fines de difusión, comunicación pública, exhibición y reproducción con fines promo-

cionales y/o culturales.
ENTREGA DE TRABAJOS
Las fotografías se enviarán por
correo electrónico a la dirección:fotos.tobalina@gmail.com
indicando en él los siguientes
datos: nombre y apellidos,
DNI, fecha de nacimiento, dirección y teléfono. Incluyendo
en los datos el lugar donde se
ha tomado la fotografía.
El plazo de entrega será hasta
el DOMINGO 25 de JUNIO.

www.huluaventura.com
Info@huluaventura.com
94 475 98 68
659 09 53 02
605 77 37 64

PREMIOS
Habrá 2 categorías: Adultos
con un premio de 200 € e infantil (basta 14 años) con un
premio de 100€.
La entrega de premios se realizará el jueves 20 de julio a las
13:30 h. en el Ayuntamiento en
Quintana Martín Galíndez.
EXPOSICIÓN
El viernes 21 de julio se expondrán las fotografías presentadas en la Oficina de Turismo y
también se podrán ver en la página Web www.valledetobalina.com

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS
Polígono Industrial “Las Merindades”, 23 - 09550 Villarcayo (Burgos) //

947 132 137 - 606 401 789
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Clausura de los cursos de formación y empleo forestal
El acto se celebró el pasado 21 de abril con la presencia de Fernando Millán, gerente provincial del Ecyl y la Alcaldesa del Valle de Tobalina,
Raquel González. Durante el curso se ha interviniendo en 6 hectáreas de la dehesa de Plágaro.
Dirigidos por Esther Olazabal, 9 personas en situación de
desempleo han obtenido el certificado de profesionalidad en repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas, este curso ha
estado dividido en 1/2 jornada
teórica y 1/2 jornada práctica remunerada, con una duración de
seis meses
Durante el curso se ha interviniendo en 6 hectáreas de la dehesa de Plágaro, realizando labores
de entresaca y poda, además de
la recuperación del antiguo chozo de pastores, cartelería informativa de la senda botánica, desbroce de los caminos y vallado
cinegético. Los alumnos del curso han dejado constancia de su
labor con imágenes y datos en
formato Power Point.
Hace unos días los alumnos
del curso participaron en la organización de la jornada del día
del árbol junto a los niños del
colegio público, recogiendo esquejes de lavanda que después
ayudaron a plantar junto a tulipanes y varios árboles.

Los alumnos del curso recogieron su diploma

Fernando Millán representante del Ecyl informó que estos
cursos que promociona el Ecyl y
gestiona el Ayuntamiento del
Valle de Tobalina son los novenos cursos concedidos desde el
año 2006, en concreto él que
ahora termina ha tenido un valor
de 61.000€, mientras que el total

de los 9 cursos ha ascendido a
600.000€ a lo largo de estos
años.
El objetivo de los mismos es
proporcionar a los parados la
formación suficiente que les
permita acceder a nuevas oportunidades en el mercado laboral.
Por su parte, la alcaldesa, Ra-

La alcaldesa de Valle de Tobalina, Raquel González y el representante del Ecyl,
Fernando Millán entregaron los diplomas.

9 personas en situación
de desempleo han
obtenido el certificado
de profesionalidad en
repoblaciones forestales
y tratamientos silvícolas

quel González les felicito por su
labor y su aportación a la mejor
conservación del valle, también
el deseo de que en poco tiempo
consigan un trabajo por cuenta
ajena o creen su propia empresa.
El acto se cerró con la entrega
de los diplomas acreditativos y
un luch.

