¡AYÚDANOS A DIVULGAR ESTA NOTICIA!

Foro de iniciativas y experiencias en Vías Verdes en Santiago
de Compostela
La Dirección del Programa Vías Verdes de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles (FFE) está organizando la celebración de un Foro de iniciativas y
experiencias en Vías Verdes en Santiago de Compostela el próximo miércoles
22 de octubre de 2008. El evento está siendo organizado por la FFE, junto con
la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santiago de Compostela
y cuenta con el apoyo de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela, la Diputación da Coruña y la Dirección General de
Turismo de la Xunta de Galicia, además con el patrocinio del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
El objetivo es compartir experiencias, conocimientos e iniciativas que ayuden a
la transferencia de buenas prácticas y fomenten la colaboración entre las
diferentes vías verdes. Se pretende realizar una apuesta en firme por
profundizar en la cohesión y el desarrollo actual y futuro de las vías verdes en
sus diferentes ámbitos de trabajo, así como analizar las potencialidades de los
nuevos tramos de ferrocarril que están quedándose en desuso en Galicia con
la llegada del AVE a esta Comunidad Autónoma.
El foro va dirigido a responsables políticos y técnicos de Comunidades
Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y órganos gestores de vías verdes
ya existentes o en fase de proyecto; expertos en medio ambiente, ecoturismo,
desarrollo rural, y todas aquellas personas vinculadas al diseño, creación,
gestión, promoción y comercialización de infraestructuras no motorizadas, así
como a empresarios interesados en el desarrollo de los itinerarios ecológicos.
La asistencia será gratuita (aforo limitado), siendo imprescindible formalizar la
inscripción a través de la Secretaría del Foro. Toda la información está
disponible en la sección seminarios de la web http://www.viasverdes.com
Boletín de inscripción:
Secretaría Técnica de la Jornada:
Dirección del Programa Vías Verdes de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles. La persona de contacto son:
Eduardo Prieto
Teléfono: +34 91 151 10 56/62
Correo-e: gestionvv@ffe.es
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