
 

    

 

INVITACIÓN
I JORNADAS TÉCNICAS DE 

INTERPRETACIÓN DEL 

“SABIOS GUÍAS INTÉRPRETES”

Nos complace dirigirnos a ustedes para invitarles a las I Jornadas de 
Interpretación del Patrimonio de “Sabios Guías Intérpretes”
20 de Enero 2018.  

Organizadas por la Fundación Canaria Lidia García y promovidas por la 
Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, 
colabora Universidad de Las Palmas de Gran 
Caixa y la Heredad de Agua de Arucas y Firgas.

Se celebrarán con el objetivo de crear un espacio participativo y de opinión 
en materia de la interpretación del patrimonio a través de la memoria de las 
personas mayores. 

En la conferencia inaugural contaremos con la presencia de 
José Guerra Rosado “El Nutri” 
Estudios Ambientales, S.L. (SEEDA), docente en el I nstituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico (IAPH) y socio fundador de la Asociaci
la Interpretación del Patrimonio (AIP). 
del Proyecto Comunitario La

En estas Jornadas podremos disfrutar la Ruta del Agua de Arucas y Firgas 
de los Sabios Guías Intérpretes, además de actuaciones musicales, 
exposiciones antiguas y momentos para compartir de forma distendida.

Para participar en las Jornadas, es necesario rellenar
La fecha límite para confirmer su asistencia enviando el formulario es 
10 de Enero. En caso que fuera de ot
el email sabios@fundacionlidiagarcia.org
del 27 de Diciembre para facilitar la emisión de los billetes de transporte 
aéreo ó marítimo. 

De este modo, le gestionamos el desplazamiento y hospedaje para la 
noche del 19 de Enero en el hotel de la organización.
 
Esperando contar con su presencia, atentamente 
 
Guacimara Martín 
Directora Fundación Canaria Lidia García.
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1ª JORNADAS

INTERPRETACIÓN DEL 

“SABIOS GUÍAS INTÉRPRETES”
LUGAR: Heredad de Aguas de Arucas y Firgas.

FECHA: Viernes 19 y Sábado 20 de Enero del 2017

 

PROGRAMA: 

Viernes 19 

16.15 Bienvenida. Director General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Canarias. 

16.30 Charla “Interpretación y Memoria del Patrimonio” Ponente: 
D.Francisco José Guerra “El Nutri”. 
Patrimonio Histórico) 

17.30 Charla “Abriendo caminos interpretados y gestionados con personas 
mayores”. Ponente: D. Ancor Suárez (Director P
Aldea) 

18.00 Descanso. Café 

18.30 Guía Canaria de Sabios
Congreso Mundial de Territorios Terrazas y Bancales.

19.00 Mesa de Debate y Participación sobre Nuevas Rutas de
guías intérpretes 2018 en

19.45 Conclusiones 

20.15 Cierre musical y cocktail.
 

Sábado 20 

9.00 Celebración Ruta del Agua de Arucas y Firgas con los “Sabios guías 
intérpretes”. Ver en www.sabiosguiasinterpretes.com

12.30 Llegada a la Cantonera Real de Arucas.

13.00 Exposición/ Almuerzo.
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FICHA DE INSCRIPCION

 

JORNADAS TÉCNICAS 

INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 

“ SABIOS GUÍAS INTÉRPRETES

 
 

Nombre y apellidos:   
 

Nacionalidad :   
 

  Teléfono :   

E--‐Mail  :  

Domicilio  :   

 

Código postal :    
 

Profesión :   
 
 
Con objeto de gestionar adecuadamente el programa de las jornadas, les pedimos 
que marquen con una x confirmando
 
        Ruta del Agua de Arucas y Firgas (Sábado 20).
 
         Transporte Interinsular. 
 
         Estancia Hotel Jornadas. (Hacienda de Anzo)
  
 
IMPORTANTE: Las personas que requieran traslado interinsular, es necesario recibir 
el formulario de inscripción y su DNI dos
 
Email: sabios@fundacionlidiagarcia.org
Teléfono de contacto: 654 45 75 81 (Coordinación Jornadas)
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PROTECCIÓN DE DATOS 
 

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el 
derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes 
extremos: 

 
- Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras 

comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros 
responsabilidad de La Fundación Lidia

 
- La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la pr

servicio que le ofrecemos. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo 
las cesiones legalmente permitidas.

 
- Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro 

obligatorio para la prestación del servicio
excesivos. 

 
- Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el

 
- Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en 
la Ley 15/1999 ante la Fundación Lidia García, Carretera del Norte, km4 , Gran 
Canaria, con teléfono 
 electrónico sabios@fundaciónlidiagarcia.org.

 
 
 

CONFIDENCIALIDAD  
 
 

La información que pueda contener este mensaje, así como su(s) archivo(s) adjunto(s) 
es totalmente confidencial y va dirigida única y exclusivamente a su destinatario. Si 
usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, o la persona responsable de 
entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le 
recordamos que está prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución 
o reproducción de esta 
inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. 
Gracias. 

 
Virus: Se han tomado las medidas pertinentes para asegurar que este mensaje y sus 
ficheros adjuntos estén libres d
que el receptor del mismo proceda igualmente a utilizar los medios necesarios para 
asegurarse de la inexistencia de virus y/o código malicioso alguno.

 

conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 
de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el 

derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes 

carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras 
comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros 
responsabilidad de La Fundación Lidia García. 

La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la pr
servicio que le ofrecemos. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo 

permitidas. 

Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro 
obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no 

Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos 
n, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en 

la Ley 15/1999 ante la Fundación Lidia García, Carretera del Norte, km4 , Gran 
654457581 dirección de 

sabios@fundaciónlidiagarcia.org. 

La información que pueda contener este mensaje, así como su(s) archivo(s) adjunto(s) 
es totalmente confidencial y va dirigida única y exclusivamente a su destinatario. Si 

y no es el destinatario señalado, o la persona responsable de 
entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le 
recordamos que está prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución 
o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique 
inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. 

Virus: Se han tomado las medidas pertinentes para asegurar que este mensaje y sus 
ficheros adjuntos estén libres de virus. No obstante, recomendamos encarecidamente 
que el receptor del mismo proceda igualmente a utilizar los medios necesarios para 
asegurarse de la inexistencia de virus y/o código malicioso alguno. 

conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 
de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el 

derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes 

carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras 
comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros 

La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del 
servicio que le ofrecemos. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo 

Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro 
. Estos son adecuados, pertinentes y no 

Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos 
n, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en 

la Ley 15/1999 ante la Fundación Lidia García, Carretera del Norte, km4 , Gran 
correo

La información que pueda contener este mensaje, así como su(s) archivo(s) adjunto(s) 
es totalmente confidencial y va dirigida única y exclusivamente a su destinatario. Si 

y no es el destinatario señalado, o la persona responsable de 
entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le 
recordamos que está prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución 

comunicación, y le rogamos que nos lo notifique 
inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. 

Virus: Se han tomado las medidas pertinentes para asegurar que este mensaje y sus 
e virus. No obstante, recomendamos encarecidamente 

que el receptor del mismo proceda igualmente a utilizar los medios necesarios para 


