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BOLETÍN DE

INSCRIPCIÓN

Presente este boletín cumplimentado en:
Diputación Provincial de Jaén
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Plaza San Francisco, 2. 23071 Jaén

También puede hacerlo por:
Correo electrónico: agriculturaymedioambiente@promojaen.es
A través de la web: www.dipujaen.es
Fax: 953 248 127

Plazo de inscripción (gratuita)*:
Hasta el día 16 de septiembre de 2014, a las 14.00 horas.

*  La reserva de plazas se realizará por riguroso orden de llegada 
del boletín de inscripción (100 máximo).

Lugar de celebración:
Institución Ferial (IFEJA)
Salón "Guadiel".
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"VEHÍCULO ELÉCTRICO: EL FUTURO EN LA CIUDAD"

OBJETO

Con motivo de la celebración de la Semana Europea 
de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre de 2014, el 
Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la 
Diputación de Jaén, organiza esta jornada centralizada 
en el lema: "VEHÍCULO ELÉCTRICO: EL FUTURO EN LA 
CIUDAD".

La Diputación de Jaén pretende contribuir a la movilidad 
urbana sostenible mediante el fomento del uso del 
vehículo eléctrico por parte de los gobiernos locales y 
es por ello que dentro de esta jornada se incluye una 
demostración/exposición de vehículos eléctricos.

Esta jornada va dirigida a responsables y personal de 
los ayuntamientos de la provincia de Jaén, colegios 
profesionales, Universidad de Jaén y público en general.

09.30 h.  Inauguración o� cial.

10.00 h.  "El vehículo eléctrico como instrumento en 
la ciudad" (personal técnico de la empresa 
Polaris y Guillermo García).

11.00 h.  Desayuno y exposición de Vehículo eléctrico 
(demostraciones y prácticas con vehículos 
eléctricos).

12.00 h.  "Movilidad sostenible: el compromiso 
público". 
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