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FICHA DE INSCRIPCIÓN - ENVÍALA A: elojosostenible@gmail.com 

 Nombre y apellidos: 

 Correo electrónico: 

 TLF: 

 Profesión: 

 ¿Por qué te interesa asistir a la merienda? 

Una vez finalizada la merienda, ¿nos autorizas a incluirte en la red que pretendemos generar en torno a 
#LaCiudadQueViene con la idea de interactuar entre nosotros y buscar colaboraciones futuras? (Subraya o 
señala en negrita la opción correspondiente) 

 Sí  

 No 

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: 20 €/persona (*)  

El precio incluye: 

 Merienda compuesta de té o café a elegir + bollería del día (que puede ser croissant, cinamons, tarta, 

Brioche, etc.) 

 Acceso a la ponencia. 

 Acceso a las conclusiones en digital que se deriven del encuentro. 

 Incorporación a la red de personas interesadas en el desarrollo de proyectos en torno a la ciudad. 

Además, de otros intangibles, como el disfrute en un entorno delicioso, la posibilidad de conocer a tus afines, el 
establecimiento de relaciones profesionales constructivas y todo lo que puede derivarse de esta filosofía. 

(*) El envío de esta inscripción implica una reserva de plaza. El abono de los 20 € se realizará el mismo día. La 
reserva de la plaza se basa en la confianza en la palabra del que se inscribe y si por algún motivo, no puedes 
asistir, te rogamos que avises con un par de días de antelación. El número de asistentes se estima en 30 
personas. 

DÓNDE SE CELEBRA 

En las instalaciones de Pancontigo, en C/ República Argentina, nº 2, Badajoz, en horario de 17:30 - 20:00 horas. 

NOTA 

Este será el primer capítulo de #LaCiudadQueViene. Se pretende cronológicamente ir variando el tema realizando 
combinaciones: La movilidad en la ciudad, la energía en la ciudad, la biodiversidad en la ciudad, la cultura en la 
ciudad, el urbanismo, los huertos urbanos y los techos verdes, etc. 

La estructura es: 

 17:30 - 18:00 - Presentación de los asistentes y merienda. 

 18:00 - 19:15 - Exposición de contenidos 

 19:15 - 20:00 - Mesa redonda y debate. Recogida de sugerencias/opiniones. Intercambio de 
contactos. 

En próximas ediciones, se irán realizando invitaciones a expertos en cada una de las temáticas que vayan a 
abordarse, que pueden estar, entre los propios asistentes de este primer capítulo. 


