BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
cuota de participación
Asistencia, Material y almuerzo............ 15,00.-eur.
Sólo asistencia ........................... GRATUITO!!!
Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de entrada. Inscripciones hasta
el 28 de noviembre de 2013 mediante entrega en mano del presente boletín, y
en su caso el justificante de ingreso, o envio al e-mail info@asociaciontalia.org.
La organización se reserva el derecho a la alteración de los actos programados.
La inscripción gratuita sólo dará derecho a la asistencia a las jornadas (imprescindible la inscripción). + info y novedades en www.asociaciontalia.org
Nota: Este curso forma parte del programa de formación del CEP para el
profesorado y se expedirá el certificado oficial de asistencia, pero las
inscripciones se tendrán que realizar en www.juntadeandalucia.es/averroes/
cepdeelejido, remitiéndose por email el resguardo de ingreso, en su caso.

Nombre

..........................................................................

Dirección ..........................................................................
Tlf:........................ e-mail ..................................................
Transferencia bancaria en CAJAMAR c/c 3058-0008-01-2720009088
(imprescindible enviar justificante para reservar almuerzo)
Fecha ...............................

Firma .........................................................

PROGRAMA

Asociación Cultural «Talia»

Lugar: Salones del Casino

SÁBADO DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
TARDE

MAÑANA
09:30 horas Entrega de material

14:30 horas «Patrimonio gastronómico daliense»

Acto de inauguración

ALMUERZO - Lugar: “Restaurante Casino-Dalías»”

09:45 horas «La prensa en Dalías en el siglo XIX.Tipografía de plomo y uva»

16:30 horas «Una aproximación al paisaje de Dalías como Patrimonio Cultural»

ponente: D. Miguel Clement Martín. Licenciado Ciencias Políticas y Sociología

ponente: D. José Miguel Acien Ruiz. Universidad de Almería - Historia

11:15 horas Pausa. Café

17:30 horas «Dalías en La Alpujarra, patrimonio inmaterial»

11:30 horas «Urbanismo y valores en Dalías»

ponente: D. Valeriano Sánchez Ramos, miembro de la Academia de

ponente: D. Justo García Zabala. Catedrático de Lengua y Literatura

Historia y del Centro Virgitano de Estudios Históricos.

12:30 horas «"El poblamiento en Dalías en la época andalusí»

18:30 horas Presentación del libro «El pozo de los deseos»

ponente: D. Jorge Lirola Delgado. Doctor de Estudios Árabes e Islámicos por

de Encarni Maldonado - «Ediciones Ortiz» [Entrada Libre]

la Universidad de Granada. Presidente de la Fundación Ibn Tufayl

19:30 horas «Clausura»
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