HOJA DE INSCRIPCIÓN
CURSO DE LA RAZA ZAMORANO-LEONESA
ENTIDAD ORGANIZADORA: ASZAL
TÍTULO:
INTERACCIÓN CON ÉQUIDOS
LUGAR DE CELEBRACIÓN: CENTRO DEL ASNO ZAMORANO–LEONÉS - CTRA. MELGAR, KM 1
SANTA CROYA TERA (ZAMORA)
FECHA:
30 DE MARZO DE 2019
Nº DE ALUMNOS:
20
CÓDIGO CURSO:
1/2019
DURACIÓN (Días y horas lectivas): 1 DÍA – 8 HORAS
Programa:
9:30
10:00
10:45
14:00
16:00
19:00

Recepción de visitantes.
Visita guiada al Centro de Selección del Burro Zamora-leones.
Taller de doma y manejo de burros . Práctica.
Comida
Interacción con équidos. Práctica de los participantes.
Dudas y trabajos específicos solicitados.

Precio: (Incluye la comida y una camiseta)
Socios de ASZAL: 40 euros.
No socios de ASZAL: 60 euros.
Ingresar en Caja Rural de Zamora: ES34.3085.0025.57.1398992915
Nota: EL importe obtenido será para cubrir los gastos, si sobra algo se empleará en comida para los animales con los que se práctica. Todo el desarrollo es práctico
con animales.

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I. / N.I.F. :
TELÉFONO(S):

FECHA NACIMIENTO:
E-MAIL:

DOMICILIO:
POBLACIÓN:
PROVINCIA:

CÓD. POSTAL:

PROFESIÓN:
Camiseta talla:
Deben remitir la inscripción a aszal@aszal.com , o a la oficina Cl Regimiento de Toledo 2 local, 49011 Zamora.

Notas:

ASZAL (Asociación Nacional de criadores de ganado selecto asnal zamorano-leonesa) con CIF G49157282, y domicilio en Cl Regimiento de Toledo 2, local, de
Zamora (49011), teléfono 980672523, y e-mail: aszal@aszal.com.
“En nombre de ASZAL, tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios relacionados con
los asnos, por cualquier medio (Postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empres. Los datos proporcionados se conservarán mientras no se
solicite el cese de la actividad, o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos NO se cederán a terceros, salvo que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASZAL estaos tratando sus datos personales, por lo que tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar la supresión de los mismos.”
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