
Propuesta para albergar la 10ª Edición de la Escuela de
Pastores/as de Andalucía

                                                                                                         
           

A. DATOS DE CONTACTO Y MOTIVACION:  

1. Organización/es u Organismo/s que la presenta/n:

- ..

- .

- .

- .

2. Datos de la persona de contacto (Nombre y apellidos, teléfono, email):

3. Motivación que le lleva a solicitar la VIII Edición de la Escuela de Pastores
de Andalucía:
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4. Municipio donde se ubicaría la Escuela:

                  

Raza Censo 
reproductoras 

Censo total 
reproductoras 

Ovino 

Caprino 

Vacuno 

Porcino 
   

B. GANADERÍA Y SISTEMAS GANADEROS EN LA ZONA:  

5. Razas ganaderas presentes en su comarca en régimen extensivo o 
semiextensivo y censo total de reproductores por especies. 

6. Descripción breve de los sistemas ganaderos presentes en su comarca:
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7. Asociaciones  de  referencia  de  acogida (con  al  menos  10  o  15  explotaciones

ganaderas colaboradoras)

- ......................................................................nº explotaciones ganaderas.........

- ......................................................................nº explotaciones ganaderas.........

- ......................................................................nº explotaciones ganaderas.........

8. Otras  instalaciones  de  interés  como  apoyo  para  el  curso  (queserías,
cooperativas, mataderos, sala de despiece, centros de tipificación...)

- ..

- .

- .

- .

C. MEDIOAMBIENTE:  

9. Presencia en la comarca solicitante o en comarcas colindantes de:

- Parque Natural

- Parque Nacional

- Superficie Monte público aprovechada por el ganado

- Superficie perteneciente a la RAPCA

D. LOGISTICA:  

10.  Instalaciones con las que cuenta:

10 a.- Disponibilidad de aulas para clases teóricas-prácticas.

Aforo aprox. de las aulas: ............... personas.

Aforo aprox.  de las aulas: ............... personas.

Aforo aprox.  de las aulas: ............... personas.

                                                                 

3

SI    NO

SI    NO

SI    NO

SI    NO



  
10 b.- Disponibilidad de aula de informática

10 c.- Sala de actos.....................Aforo aprox..................

10 d.- Sala para coordinadores y monitores.

11.- Servicios de alojamiento y manutención de alumnos. 
  

11 a.- Centro Oficial             Apartamento               Hostal                Pensión    

Otros (especificar): _______________________________________

11 b.- Manutención:

- Por catering                 - En centros Oficial       

- Restaurantes próximos                            -  En alojamiento

11 c.- Coste estimados de los servicios descritos en el Apartado 11.a.(aportar 

presupuestos).

11 d. Coste estimados de los servicios descritos en el Apartado 11.b. (aportar 

presupuestos).
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SI    NO SI    NO

SI    NOSI    NO

SI    NO

SI    NO



12.- Posible apoyo de autoridades y entidades locales a la candidatura

- .

- .

- .

- .

13.- Otros apoyos a la candidatura. Breve descripción.

14.-Otros aspectos que considere oportuno a tener en cuenta.
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15. Número de posibles candidatos a realizar el curso de Pastores, y de 
Pastores tutores. 

Escuela de pastores/as De la Comarca
De fuera de la comarca

Curso de pastores tutores De la comarca
De fuera de la comarca

16. Listado de entidades que presentan cartas de apoyo a la candidatura 
(asociaciones ganaderas, organismos públicos, asociaciones, transformadores, 
…)

16. Anexos que se añaden al documento
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