
La inscripción en las I Jornadas Reflexivas de Patrimonio, son GRATUITAS, hasta COMPLETAR AFORO. Es por ello, necesario remitir la inscripción
por email una vez cumplimentada: email: secretaria@fundacionlorquimur.com

NOMBRE Y APELLIDOS : _____________________________DNI ______________

PROFESION: ___________________________________________

EMPRESA: ____________________________________________

LOCALIDAD : ___________________________

EMAIL :_______________________________

TELÉFONO CONTACTO :____________________

Si desea también participar el sábado 26 de marzo, en el Almuerzo- Debate (PARADOR DE LORCA señale este◻
La inscripción al almuerzo se realizará PREVIO ingreso de 55 € EN CCC ES32 0128 0662 6401 0004 7245
Concepto: nombre completo y las siglas I JRP - antes del 21 marzo del 2022
Remitiéndose el documento de ingreso al email : secretaria@fundacionlorquimur.com

Viernes 25 marzo
Sede: CECLOR ( C/ Abad de los Arcos, 3- Lorca) 
MAÑANA ◻* ( Seleccione una casilla o todas, según su participación en las Jornadas) 
10.30- Inauguración institucional 
11.00- D. Alfonso Muñoz Cosme 
“La conservación y la gestión del patrimonio cultural en el siglo XXI “
Pausa café 
12.30- D. José Miguel Noguera
“Cartagena, arqueología y patrimonio de una metrópoli mediterránea”
TARDE ◻
16.30- D. Juan de Dios de la Hoz 
“Para restaurar: ¿leyes, cartas y códigos o… materiales, oficios y vocación?”
Pausa café 
18.00- Dña. Mar Melgarejo Torreglosa
“Plan director de recuperación y regeneración del Casco Histórico de Lorca”
Sábado: 26 marzo 
Sede: CÁMARA DE COMERCIO DE LORCA ( Plaza del Caño s/n)
MAÑANA ◻
9.30- D. Andrés Martínez Rodríguez 
“La Muralla medieval de la ciudad de Lorca” 
Pausa café 
10.45- D. Juan Carlos Molina 
“Metodología y criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico" 
Pausa café 
12.15- D. Ginés Méndez Valverde 
“Casco Histórico de Lorca, Patrimonio y su habitabilidad compatible”

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal ( en adelante LOPD), le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos que nos facilita, así
como los que se generen durante su relación con nuestra enHdad, serán objeto de tratamiento en los ficheros de responsabilidad de la
Fundación , con la finalidad y cumplimiento de la relación con nuestra fundación y la prestación de servicios derivada de la misma.
La Fundación le informa que sus datos sólo serán de carácter interno y de uso exclusivo para estas jornadas.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 4.3 de la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por los
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, usted puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso,
recHficación, cancelación y oposición, dirigiéndose a la Fundación Lorquimur con dirección en la Calle Corredera, nº 67 de Lorca, con
email: secretaria@fundacionlorquimur.com y el teléfono de contacto 660409704

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
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