INFORMACIÓN GENERAL
Fecha y lugar de Inscripción:

• Hasta el 10 de Mayo
• Todos los interesados en realizar esta visita
deberán cumplimentar el boletín de inscripción
que figura en el presente tríptico y entregarlo en
la sede del Colegio en León, en la oficina de la
Delegación de Cantabria del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Minas, Castilla y León
(Norte) y Cantabria, o enviarlo por correo
electronico a colegio@coitminasleon.com
Fecha de visita:

• 12 de Mayo de 2017

VISITA

A LA
F UNDACIÓN S ANTA
BÁRBARA

( M INA E SCUELA)
F OLGOSO DE LA
RIBERA (LEÓN)

Itinerario:

• 7,30 H Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas
y Energía (Tanos-Torrelavega)

• 10,00 H Plaza de Santo Domingo (León)
• 11,30 H Visita Mina Escuela (Folgoso de la

Organizado por:

Ribera)

• 15,00 H Comida de un “Tradicional Botillo”
• 16,00 H Plaza de Santo Domingo (León)
• 20,30 H Escuela Politécnica de Ingeniería de
Minas y Energía (Tanos-Torrelavega)
Precio:

• Colegiados y Estudiantes de las Escuelas de León

COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TÉCNICOS DE
MINAS DE CASTILLA Y LEÓN
(NORTE) Y CANTABRIA

y Torrelavega 20€.
(INCLUYE VIAJE, ENTRADA Y COMIDA)
Forma de pago:

• En metálico, al entregar el boletín de inscripción
en la Sede del Colegio, o mediante ingreso en el
Banco Santander Cuenta
ES31-0030-6032-9100-0296-9271

COLEGIO OFICIAL INGENIEROS
TÉCNICOS DE MINAS CASTILLA
Y LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA
12 DE MAYO DE 2017

VISITA A LA FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA, MINA ESCUELA (Folgoso de la Ribera, LEÓN).
INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

La Fundación Santa Bárbara es una entidad
pública de la Comunidad de Castilla y León,
adscrita a la Consejería de Economía y
Hacienda, a través de la Dirección General de
Energía y Minas, constituida con el fin inicial
de colaborar al bienestar social y a la promoción de aquellas actividades culturales encaminadas a fomentar el conocimiento y desarrollo de los trabajos inherentes a la minería
castellano-leonesa.

La Fundación, actualmente ha potenciado y
diversificado sus fines fundacionales convirtiéndose en una entidad consolidada en el
campo de las actividades docentes y tecnológicas en sectores tales como la minería, energía,
construcción, y la seguridad laboral y protección civil entre otros. También se puede destacar sus tareas en el ámbito de I+D, actuando
siempre dentro del campo de la tecnología aplicada.

Dicha fundación tiene su origen en un convenio de colaboración suscrito el 13 de julio de
1988 entre el INEM y la Junta de Castilla y
León , constituyéndose oficialmente ante notario el 13 de septiembre de 1989, con el fin de
colaborar al bienestar social y a la promoción
de aquellas actividades culturales encaminadas a fomentar el conocimiento y la investigación científica y técnica , principalmente a
través de la formación del personal demandado por el sector.
En sus 25 años de historia, esta entidad se ha
convertido en un referente en materia de formación en minería, obra pública y energías
renovables, además de haber llevado a cabo
una intensa participación en proyectos de
I+D+i relacionados con el mundo de la Minería
y la Energía. La sede social de la Fundación se
encuentra ubicada en la provincia de León, en
la Comarca del Bierzo, entre los términos municipales de Folgoso de la Ribera y Torre del
Bierzo, en el centro denominado Escuela Laboral del Bierzo (Conocida tradicionalmente
como Mina-escuela Bierzo).

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre: _____________________________________
Apellidos: ___________________________________
D.N.I. _______________________________________
Profesión: ___________________________________
Teléfono: ____________________________________
Colegiado Nº _____________
No Colegiado _____________
Solicita ser inscrito para realizar la siguiente
actividad:

“Viaje a la FUNDACIÓN SANTA
BÁRBARA, MINA ESCUELA”
Que se realizará el próximo día 12 de Mayo de
2017. Plazas Limitadas por riguroso orden de
inscripción
_______________, ____ de __________ de 2017

Fdo: ___________________________________

COLEGIO OFICIAL INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS CASTILLA Y LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA

