
 
 
 
 
 
 
 
 

I X  J O R N A D A S  T É C N I C A S  V I O L E N C I A  D E  G É N E R O  

VIOLENCIA VICARIA: 

 UNA REALIDAD INVISIBLE 

                

      F I C H A  D E  I N S C R I P C I Ó N  

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 
*Apellidos  

 
 

*Nombre  
 
 

*DNI  
 
 

*Teléfono de contacto  
 
 

Correo electrónico  
 
 

DATOS PROFESIONALES 
*Centro de trabajo  

 
 

*Puesto que desempeña  
 
 

Correo de empresa  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

       *Datos de obligada cumplimentación. (Antes de enviar, lea atentamente las condiciones de participación). 

INSCRIPCIÓN: 

1. Solicitud.-Las personas interesadas deberán remitir el formulario de solicitud de inscripción debidamente 
cumplimentada, firmada y sellada al correo electrónico ofcom.medianiasorg@gmail.com. La solicitud podrá 
descargarse de la página web de la Entidad promotora: http://www.medianias.org 

 
2. Plazo.- El periodo de inscripción se abrirá el 27 de septiembre de 2021 a las 14:00 horas, siendo la fecha 

límite de admisión de solicitudes el 8 de octubre de 2021, hasta las 15:00 horas. Será atendidas por estricto 
orden de recepción. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 
 
1. Podrán participar la ciudadanía en general, priorizándose a aquellos/as profesionales que intervienen con 

Víctimas de Violencia de Género. 

2. Las Jornadas se desarrollaran de manera presencial el Local socio-cultural Vega de San Mateo, Calle del Agua 

S/N, en horario de 09:00-14:00 horas. 

3. La recepción de las personas inscritas a las Jornadas, será a partir de las 08:45 horas. 

4. El uso de mascarilla será obligatorio para acceder al recinto y en el desarrollo de la Jornada. 

5. En cumplimiento de la Ley de Protección de datos, los aportados por las personas participantes, se utilizarán 

exclusivamente para la gestión de este evento y su posterior certificación de asistencia. Para la modificación o 

baja de los mismos se ha de formular solicitud expresa a través de la sede electrónica de esta Entidad. 

 
OTRAS CONSIDERACIONES 
 
1. La solicitud de inscripción en la Jornada, supone la aceptación de todas las condiciones establecidas por la 

organización, que pueden ser modificadas sin previo aviso para el buen fin del evento. 

 

Correo electrónico con el que desea participar en la acción formativa: 

 
 

Convoca  

y organiza 

Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria 

Oficina Comarcal de Medianías para el Servicio de prevención y atención integral a 

Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género 

Sector Social 

Evento Acción Formativa 

Edición Novena 

Fecha de 

celebración 

15 de octubre de 2021 

Lugar de 

desarrollo 

Local socio-cultural Vega de San Mateo 
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