
Programa de actividades de educación y divulgación
ambiental para la provincia de Ciudad Real

FORMULARIO DE SOLICITUD
DE ACTIVIDADES PARA ENTIDADES Y ASOCIACIONES

Rellene una única solicitud por entidad o asociación.

Una vez cumplimentada, enviar junto a la documentación requerida por correo postal a 
la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (JCCM). C/Alarcos, 21 
– 6ª planta. 13071. Ciudad Real. O bien, telemáticamente a través del FORMULARIO DE 
PROPÓSITO GENERAL DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL CIUDADANO, al que se 
accede a través de este enlace:

https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ

y seleccionando en la pestaña “DESTINATARIO” el Servicio de Medio Ambiente de la 
Delegación Provincial en Ciudad Real de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
La solicitud se presentará preferentemente con un mínimo de 15 días de antelación a la 
fecha de la visita prevista.

Hay dos modalidades a elegir:

- Actividades con nuestros educadores/as: los grupos serán de máximo 25 personas por 
cada grupo, pudiendo solicitar la visita para 2 grupos el mismo día.

- Actividades por cuenta propia con programa de educación ambiental de mínimo 2 
horas:

             Al aire libre: sin límite de aforo

             En el aula: máximo 60 personas

La ratio o cupo de personas participantes puede verse afectada según las circunstancias 
sanitarias.

En las visitas a los Centros de Naturaleza NO existe posibilidad de pernocta. En el desa-
rrollo de las actividades se mantienen todas las normas sanitarias de prevención frente 
al COVID-19.

Se podrá asignar más de un día de visita a la misma entidad o asociación solo en el caso 
de que existan días libres sin demanda, y teniendo en cuenta que el principal criterio de 
adjudicación es que puedan acceder a la actividad el mayor número de centros distintos.

Para cualquier aclaración llamar al 926 05 02 63 o email eduambientalcr@jccm.es
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DOCUMENTACIÓN que presentar adjunta a este formulario:

• Certificado de la persona responsable en el que se especifique, en caso de haber 
menores de edad, que estas disponen de autorización paterna/materna/tutor/tutora 
legal para la realización de la visita.
• Copia de la póliza, de seguro de accidentes y de responsabilidad civil (actualizada), 
suscrita para el grupo durante el periodo de realización de la actividad. 
• Estatutos de la Entidad o Asociación.

SOLO en el caso de disfrute del Centro de Naturaleza “Sierra Castellar de los Bueyes” o 
Centro de Naturaleza “Valle de los Perales” sin nuestro equipo educativo:
• Se presentará Programa de Actividades de Educación Ambiental (mínimo 2 horas) 
propio a desarrollar durante la estancia en el Centro, así como compromiso por escrito 
manifestando que no se hará uso de la cocina del centro, debiendo realizar la comida 
por cuenta propia o fuera del centro.
• En caso de que acompañen monitores/as, deberán presentar fotocopia compulsada 
del título de Director/a, Monitor/a en Actividades Juveniles.

Documentación a adjuntar

FIRMA DEL RESPONSABLE
            AUTORIZO al centro a tomar imágenes y a hacer uso de estas, en el ejercicio de sus 
funciones educativas, mediante su posible publicación en los siguientes medios: revista, 
página web del centro, documentos informativos de la actividad del centro (trípticos, carte-
les), informes o documentos para otras administraciones públicas y/o medios audiovisuales 
(documentos informativos para televisión).

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable                   Viceconsejería Medio Ambiente

Finalidad                        Gestión de las actividades encaminadas a la educación ambiental en la región.

Legitimación                   6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.

                                      Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Revisión vigente desde 07 de Octubre de 2015

Destinatarios                  Existe cesión de datos

Derechos                        Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros

                                      derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información adicional     Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/1179
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SOLICITUD para participar en
Programa de actividades de Educación Ambiental Otoño 2022

Nº PARTICIPANTES
ADULTOS
(DIVIDIDO EN SEXOS)

H M
Nº PARTICIPANTES
MENORES
(DIVIDIDO EN SEXOS)

H M

NOMBRE DE LA ENTIDAD
O ASOCIACIÓN:                                              

DIRECCIÓN:                                                                 

CÓDIGO POSTAL:                                                        MUNICIPIO:

E-MAIL:                                                                        TELÉFONO:                                                     

                                                                                    EDAD DE LOS/LAS
Nº TOTAL DE ASISTENTES:                                            MENORES PARTICIPANTES:

NOMBRE DE LA PERSONA
RESPONSABLE DEL GRUPO:

CENTRO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “EL CHAPARRILLO” (CIUDAD REAL).

            - Visita con nuestros educadores/as (Ruta dinamizada por el Centro +
              actividad / taller relacionado)

CENTRO DE NATURALEZA “SIERRA CASTELLAR DE LOS BUEYES” (HORCAJO DE
LOS MONTES).

            - Visita con nuestros educadores/as (Ruta dinamizada "Plaza de los Moros" +
              actividad / taller relacionado)

            - Visita por libre con programa de educación ambiental propio 

CENTRO DE NATURALEZA “VALLE DE LOS PERALES” (VISO DEL MARQUÉS).

            - Visita con nuestros educadores/as (Ruta dinamizada "Peñón de la Ventanilla" +
              actividad / taller relacionado) 

            - Visita por libre con programa de educación ambiental propio 

DÍA SOLICITADO DE PREFERENCIA PARA ASISTIR:

DÍA SOLICITADO DE PREFERENCIA PARA ASISTIR:

DÍA SOLICITADO DE PREFERENCIA PARA ASISTIR:
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