DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: _______________

FEVESA
Correo electrónico:
fevesa.salamanca@gmail.com
Teléfono
923 21 17 49

________________________________
Domicilio: _______________________
________________________________

MÁS INFORMACIÓN:
www.fevesa.es

C.P. ____________
Localidad: _______________________

Organizan:

Teléfono: _______________________
Correo-e: _______________________

La ficha de inscripción se enviará antes del
____________ a la entidad participante

CAVECAL
Colaboran:
… UN PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN
AMBIENTAL DESDE TU HOGAR

“Antes de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu casa”
(Proverbio chino)

Tienes la posibilidad de participar, junto con
más familias, en un reto colectivo:
• Reducir las emisiones de CO2 en un 5,2% (el
objetivo del Protocolo de Kioto).
• Disminuir entre un 6 y un 10% el consumo
doméstico de agua.

En nuestros hogares consumimos una
cantidad de agua y energía muy importante, por
ello son un escenario perfecto para impulsar
cambios de comportamiento que supongan un
uso más razonable y solidario de estos recursos
colectivos.
Queremos invitar, a un conjunto de
familias, a participar en un programa que impulse
el uso responsable del agua y la energía en el
hogar, lo cual tendrá dos consecuencias muy
positivas: para vuestro bolsillo, un ahorro en la
factura familiar y, para el patrimonio común, un
ahorro de recursos que se traduce en un
ambiente más saludable.
Contamos con la gran ventaja de que
nuestro bienestar y calidad de vida no van a verse
afectados porque, con acciones sencillas y
pequeños cambios de hábitos, es posible reducir
significativamente el consumo de agua y energía.
Los organizadores del programa nos
comprometemos a poner a disposición de los
hogares participantes un conjunto de recursos
útiles para abordar con éxito el reto, así como a
asesorar y hacer el seguimiento de las acciones
que se realicen en los hogares.

DESDE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA
OFRECEMOS:
• Reuniones trimestrales donde se informará sobre
cuestiones básicas y muy prácticas sobre el
consumo y ahorro de agua y energía en el hogar.
• Atención personalizada, para ayudar a resolver
todas las dudas.
• Materiales con información y recomendaciones
prácticas y un sencillo equipo de ahorro.

DATOS DE LA VIVIENDA
Nº de residentes: _____
Tipo de vivienda:
Piso
Adosado
Superficie (m2 aprox):
Jardín: SI

NO

Calefacción: Individual
LAS FAMILIAS PARTICIPANTES SE COMPROMETEN A:
• Enviar la ficha de inscripción adjunta.
• Asistir a las reuniones informativas trimestrales.
• Entregar datos de consumo de agua y energía
(estos datos serán tratados confidencialmente).
• Rellenar y enviar cuestionarios para el seguimiento
del consumo en cada domicilio.
¡PARTICIPA Y AHORRA PARA TI Y PARA TODOS!

Individual

Colectiva

Energía utilizada para calentar su hogar:
electricidad
gasoil
gas
leña
otra: ______________
¿Tiene contador individual de agua?
SI

NO

