PATROCINADORES

Granada
Sede Central Caja Granada
20 de junio de 2012

Coincidiendo con su Asamblea General, La Asociación
Técnica Española de Climatización y Refrigeración
(ATECYR) celebra el VII Encuentro Anual en la ciudad de
Granada.

- Plan de formación y acreditación de inspectores. Avances
en la regulación de la inspección.
Ponente: D. Iñaki Serrano Sanz, Técnico de la Oficina
Territorial de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno
Vasco.

La organización del VII Encuentro ha recaído sobre la
agrupación de Andalucía que se ha esmerado en la
preparación del mismo y nos ha propuesto el programa
que se adjunta y que recoge una interesante serie de
sesiones técnicas sobre lo que esperamos de la
Edificación Energética en los edificios existentes y las
Inspecciones de Instalaciones de Climatización-ACS y
Certificación Energética de Edificios Existentes y sinergias
a tener en cuenta. Junto con el programa, se han
propuesto actividades para los acompañantes con el fin
de que este encuentro se convierta en una cita en la que
tenga cabida el entretenimiento y los técnicos que lo
deseen puedan asistir acompañados.

- La inspección como herramienta a disposición de la
certificación energética de edificios existentes y paso previo
a las propuestas de mejora.
Ponente: D. Ricardo García San José, Vicepresidente del
Comité Técnico de Atecyr
COLOQUIO
Moderador: D. Agustín González Alonso, Vicepresidente
Primero de ATECYR
11:30h.: SEGUNDO PANEL - Sesión Técnica
¿Qué esperamos de la certificación energética de
edificios existentes?

La Asamblea General, acto fundamental del Encuentro,
dará un repaso a la actividad de la asociación durante el
pasado ejercicio.

Ponente: D. José Manuel Pinazo Ojer. Presidente del
Comité Técnico de ATECYR
Moderador: D. Manuel Acosta Malia, Secretario de Atecyr

AVANCE DE PROGRAMA

12:00h.: Clausura del VII Encuentro

9:30h.: Recepción y Acreditación

12:15h.: Coffee Break
12.30 h.: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ATECYR

9:45h.: Bienvenida a cargo de D. Javier Moreno de la
Cuesta, Presidente de ATECYR e Inauguración a cargo de
un representante de la Junta de Andalucía.

14:30 h.: ALMUERZO DE HERMANDAD en el Hotel Macìa Real

10:00h.: PRIMER PANEL - Mesa Redonda

de la Alhambra

Inspecciones de Instalaciones de Climatización-ACS
y Certificación Energética de Edificios Existentes,
¿Cómo aprovechar sinergias?

(Los socios de ATECYR que hayan confirmado están invitados a la
comida).

- Exigencias de la Directiva Europea sobre las
Inspecciones de las Instalaciones de Climatización y su
trasposición al Reglamento de Instalaciones Térmicas.
Ponente: D. Pedro Antonio Prieto González, Jefe del
departamento doméstico y edificios del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
- Experiencia y dificultades que suponen las exigencias
europeas a la hora de trasponer las obligaciones de las
inspecciones de climatización.
Ponente: D. Miguel Torres Subiela, Dirección General
de Industria, Energía y MinasPROGRAMA
de la Junta de Andalucía

Sede central de la Caja de Granada donde tendrá lugar el
VII Encuentro Anual de ATECYR

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL VII ENCUENTRO:
Sede Central Caja Granada
Avda. Fernando de los Ríos, 6. 18006 Granada

Socios de ATECYR gratuito
No socios 120,00 €
Incluye: Asistencia a las jornadas y entrega de
documentación y Almuerzo

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN
15 DE JUNIO DE 2012
HOJA DE INSCRIPCIÓN VII ENCUENTRO ANUAL Y ASAMBLEA GENERAL ATECYR
Granada 20 de junio 2012
Nº SOCIO/ Nº COLEGIADO:___________NOMBRE: ______________________ APELLIDOS: __________________________________ NIF:_________________________________
EMPRESA:_________________________________________________________________________________CIF:___________________________________________
DIRECCIÓN: ________________________________________________________________________C.P.:_________POBLACIÓN:_______________________ PROVINCIA:_____________
TELÉFONO: ______________________ MÓVIL: _________________________ FAX: ______________________E-MAIL: _____________________________________________________
Marcar lo que proceda
Socios ATECYR (GRATUITO)

No socios (120 €)



VII ENCUENTRO:

VII ENCUENTRO:
Almuerzo

si 

no 

Almuerzo

Colegiado (30 €)

si 

VII ENCUENTRO:
no 



Cuota Socio Atecyr 120€ Page sólo 60€ hasta final de año- Hágase Socio de Atecyr y
disfrute de todas las ventajas

ENVIAR SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A info@atecyr.org

Fecha límite inscripción 15 de junio de 2012
INSCRIPCIÓN NO SOCIOS:
Mediante transferencia bancaria, a nombre de FUNDATECYR, a la cuenta del BANCO SANTANDER número 0049/5814/45/2216299541, indicando en el concepto de la misma “VII
Encuentro y nombre del asistente”. Una vez efectuada la transferencia, deben enviar el resguardo de la misma, junto con la presente hoja al fax nº 91 767 06 38 o al e-mail:
info@atecyr.org
DATOS FACTURACIÓN:
Nombre o razón social: ___________________________________________________CIF/NIF: ___________________ Teléfono de contacto: ____________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________CP: _______ Población: __________________________ Provincia: __________________
Aviso Legal: De conformidad con el art. 5 de la Ley 15/99 de Protección de datos de Carácter personal le informamos que los datos por Ud. proporcionados en este documento serán incorporados a un fichero automatizado y/o manual, cuyo responsable es: Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR), con sede social en c/. Navaleno, 9 Oficina, 28033 de
Madrid y cuyas finalidades son la gestión administrativa de la asociación, gestión de las actividades organizadas por la misma, cumplimiento de los fines estatutariamente previstos y el envío de comunicaciones informativas, comprometiéndose a no realizar cesión a terceros, salvo las estipuladas por ley aplicable. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación dirigiéndose por escrito a la atención del responsable del fichero, siempre de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

