Formulario de inscripción
Propuesta de acción de concienciación en el marco de la Semana
Europea de la Prevención de Residuos

Esta inscripción deberá ser lo más precisa y concisa posible. La claridad y brevedad de la
descripción de la acción son indispensables para evaluar su posible acreditación y para valorarlas
en los programas regionales de la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2013, en caso de
que reciban la acreditación.
Atención: se deberá rellenar una inscripción por acontecimiento y por lugar para poder acceder a las
herramientas de comunicación y figurar en el programa de la Semana. Por ejemplo, una cadena de
tiendas deberá rellenar un formulario para cada tienda que quiera incluir en el proyecto.

Antes de rellenar el formulario de inscripción, lea y acepte las condiciones estipuladas en la carta de
participación de la EWWR.
Me comprometo a respetar las condiciones que se especifican en la carta de participación
de la Semana Europea de la Prevención de Residuos.

Fecha de solicitud:

/

/

(Formato DD/MM/AAAA)

Información práctica sobre el responsable del proyecto
Nombre de la estructura/entidad:
Tipo de estructura/ entidad

Nombre:
Apellidos:
Función:
Dirección postal:

N°
Dirección 1
(vía)
Dirección 2
Código postal
Municipio
Región
País
Dirección de correo electrónico:
Número de teléfono:
Fax:
Sitio web:
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Administración/autoridad pública
Asociación/ONG
Empresa/industria
Entidad educativa
Ciudadano
Otros (por ejemplo, hospital, residencia de la
tercera edad, institución cultural …)

Propuesta de acción:
Nombre de la acción
Tema (s) de la acción
Para consultar una descripción detallada de los
temas, véase la carta de participación (puede
seleccionar más de una opción)

Prevención en origen
Reutilización y preparación para la
reutilización (Día temático de la prevención
2013)
Fomento del reciclaje
European Clean Up Day (Operación de
limpieza en Europa)

Fechas de la acción
del

/11/13 al

/11/13

Sábado 16 de noviembre de 2013
Domingo 17 de noviembre de 2013
Lunes 18 de noviembre de 2013
Martes 19 de noviembre de 2013
Miércoles 20 de noviembre de 2013
Jueves 21 de noviembre de 2013
Viernes 22 de noviembre de 2013
Sábado 23 de noviembre de 2013
Domingo 24 de noviembre de 2013
Lugar exacto de la
acción que figurará
en el programa

Municipio
Región
País

Público objetivo:
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Personal interno
Público externo:
Público general
Grupo objetivo: (estudiantes, profesionales,
otros - especificar):

Descripción de la acción:

Información adicional – obligatoria si desea que su acción participe como candidata a un premio EWWR
Para poder evaluar mejor el impacto de la Semana y prepara los Premios Europeos de Prevención
de Residuos, le agradeceríamos que rellene el formulario adicional que se incluye a continuación.
¿Qué aspectos convierten su propuesta en una
acción innovadora y original?
¿Qué indicadores tiene previsto utilizar para
evaluar el proyecto?

Número de visitantes/ participantes
Reacción de los visitantes/participantes
(voluntad de cambiar su comportamiento)
Cantidad de residuos reducidos/ recolectados
Total de CO2 reducido
Otros indicadores (especifique):

¿Cómo se realizará el seguimiento de la acción
(evaluación, informe, indicadores de
satisfacción etc.)?
Si es posible, indique el número de
participantes estimado.
¿Cómo pueden otras entidades adaptar su
acción a otros contextos o territorios europeos?
¿Qué aspectos de la acción han sido pensados
para tener un impacto duradero?
¿De qué manera cree que la acción puede
movilizar al público general/ objetivo?

Soy consciente y acepto que mi acción, después de ser acreditada, NO será presentada
automáticamente como candidata a los Premios de la Semana Europea de la Prevención de
Residuos.
Quiero que mi acción participe como candiadata a los Premios de la Semana Europea de la
Prevención de Residuos.
Con el presente documento envío mi propuesta de acción para recibir la acreditación en el marco de
la Semana Europea de la Prevención de Residuos.
Me comprometo a respetar las condiciones que se especifican en la carta de participación de la
Semana de Europea de la Prevención de Residuos.

[Fecha]
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[Nombre]
[Firma]
[Sello]
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