
¿EN QUÉ CONSISTE? en el compromiso del Ayuntamiento de entregar un árbol a cada niño y niña
nacidos en Puente Genil a partir del año 2011, para que se encargue de su cuidado y crezca junto a él.
Con estos árboles se creará un parque público donde los niños y sus familias podrán aprender a
conocerlos, cuidarlos y respetarlos. Cada árbol se identificará con el nombre y fecha de nacimiento del
niño o niña encargado de su cuidado.

¿QUÉ ES? el bosque de los niños es una iniciativa del
Ayuntamiento de Puente Genil que desarrolla la idea un niño un
árbol como mecanismo para favorecer y fomentar el respeto por
los árboles como elemento esencial para la mejora de nuestro
entorno urbano.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO? La presente edición, se dirige a los
padres/madres/tutores de los niños y niñas nacidos en 2016.

EL BOSQUE DE LOS NIÑOS. Quinta edición

¿EN QUÉ CONSISTE? en el compromiso del Ayuntamiento de entregar un árbol a cada niño y niña
nacidos en Puente Genil a partir del año 2011, para que se encargue de su cuidado y crezca junto a él.
Con estos árboles se creará un parque público donde los niños y sus familias podrán aprender a
conocerlos, cuidarlos y respetarlos. Cada árbol se identificará con el nombre y fecha de nacimiento del
niño o niña encargado de su cuidado.

¿CÓMO PARTICIPAR? los interesados/as en este proyecto se podrán inscribir, antes del 20 de marzo de
2017, enviando una solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico:
proyectobosque.egemasa@gmail.com

¿QUÉ DATOS SE DEBEN APORTAR? para participar se deberán facilitar los siguientes datos: Nombre y
apellidos del niño/niña, padre/madre, tutor/tutora, fecha de nacimiento del niño/niña, domicilio familiar,
nº de teléfono y dirección de e-mail. Asimismo se deberá aportar una fotografía reciente del bebé.

PARTICIPA



EL BOSQUE DE LOS NIÑOS. Ficha de inscripción

Si estás interesado/a en participar, envía un e-mail a
proyectobosque.egemasa@gmail.com con los siguientes datos:

 Nombre y apellidos del bebé
 Fecha de nacimiento
 Nombre y apellidos de la madre (o tutor/a legal)
 Nombre y apellidos del padre (o tutor/a legal)
 Domicilio familiar
 Teléfono de contacto
 Correo electrónico
 Fotografía reciente del bebé (en formato jpg)

PARTICIPA

Naturaleza Ciudadanía Sostenibilidad

 Nombre y apellidos del bebé
 Fecha de nacimiento
 Nombre y apellidos de la madre (o tutor/a legal)
 Nombre y apellidos del padre (o tutor/a legal)
 Domicilio familiar
 Teléfono de contacto
 Correo electrónico
 Fotografía reciente del bebé (en formato jpg)


