AULA DEL VINO 2022 - FICHA DE INSCRIPCIÓN
Apellidos y
nombre
DNI

Población

Teléfono

Personas inscritas

email

Solicito participar en las siguientes actividades que forman parte del Programa Aula del Vino 2022:
Viernes, 6 de mayo a las 18.00h. Visita a la Bodega Andrés Díaz, en la que de la mano del
propio bodeguero se realizará un recorrido por sus instalaciones durante el cual conoceremos
el proceso de trabajo con la uva desde que esta llega a la bodega hasta que es almacenada en
los depósitos, donde se producirá el proceso de fermentación. Se finalizará con la degustación
de 3 de sus vinos. (C/ Palencia, 32).
Viernes, 20 de mayo a las 18.00h. Visita a la Bodega Muñoz Martín. En esta ocasión se hará un
recorrido por las instalaciones de la Bodega, incluida su cueva, durante el cual se explicará el
proceso de elaboración del vino. Se finalizará con la cata de 3 de sus vinos. (C/ de la Iglesia, 4).
.
La DO Vinos de Madrid. Sábado, 21 de mayo de 12:00 a 13.30h. Exposición sobre la labor de la
DO vinos de Madrid, en que consiste su trabajo, subzonas, terrenos y tipicidad de sus vinos. Cata
comentada de vinos jóvenes pertenecientes a la DO Vinos de Madrid (blanco, rosado y tinto).
(Centro de Interpretación de Navalcarnero. C/ San José, 4).
Ponente: Jesús Domingo Expósito. Enólogo y Consultor vitivinícola.
Vinos con envejecimiento. Sábado, 28 de mayo de 12.00h. a 13.30h. Tipos de envejecimiento.
Tendencias del mercado. El empleo de la madera, tipos de roble. Fase oxidativa y reductiva.
Métodos alternativos a la crianza en madera. Cata comentada de vinos con envejecimiento
pertenecientes a la DO Vinos de Madrid. (Centro de Interpretación de Navalcarnero. C/ San José, 4).
Ponente: Jesús Domingo Expósito. Enólogo y Consultor vitivinícola

Precio de cada una de las sesiones: 10€ por persona
Plazo de inscripción: hasta una semana previa a la realización de cada una de las sesiones.

Importe Abonado (*):
En Navalcarnero, a

de

de 2022

Fdo.:
(*) Para la realización de las diferentes actividades programadas será necesaria la participación de un número mínimo de
personas. En caso de no llegar a este mínimo, la “ACTIVIDAD SE SUSPENDERÁ”, procediéndose a la devolución del dinero
depositado en concepto de inscripción.

Ayuntamiento de Navalcarnero con C.I.F número P2809600F, con domicilio social en Plaza Francisco Sandoval, n.º 1 28600, teléfono
918101330, en base al cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, trata la información que
nos facilita con el fin de realizar y gestionar las actividades turísticas del ayuntamiento. Los datos proporcionados se conservarán durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Navalcarnero está tratando sus datos personales, rectificar los
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como ejercer sus derechos a la limitación de tratamiento y
a la portabilidad de sus datos, en los casos previstos en la normativa. Para el ejercicio de estos derechos, diríjase por escrito a la dirección
arriba indicada o envié un email a protecciondedatos@ayto-navalcarnero.com indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho
que desea solicitar, contenido de su petición e indicar un domicilio a efecto de notificaciones. Para cualquier consulta sobre nuestra Política de
Protección de Datos puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos, escribiendo un correo electrónico a consultoria@ecomputer.es.
Por otro lado, solicitamos su autorización para mantenerles informados de las futuras actividades organizadas por el área de Turismo:
Sí, autorizo
No, autorizo

En cualquier momento, se podrá revocar el consentimiento para recibir dichas comunicaciones, enviando un correo electrónico a
infoturismo@ayto-navalcarnero.com, desde la dirección de e-mail que se desea dar de baja.

