BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL PARTICIPANTE:
AUTÓNOMO (No se pueden bonificar por la
Tripartita)

Fundación

AUTOESCUELA/EMPRESA(en su
caso):___________________________
______________________________CIF:_________________________
NOMBRE:__________________________________________________
APELLIDOS:________________________________________________
NIF:________________________TELÉFONO:_____________________
DIRECCIÓN:________________________________________________
POBLACIÓN:_________________________C.P.:___________________
E-MAIL:___________________________________________________
TRABAJADOR EN REGIMEN GENERAL (Si se pueden bonificar
por la Fundación Tripartita)
La documentación tiene que ser entregada en nuestras oficinas o en
vía e-mail a laura@encar.es o patricia@encar.es con 10 días antes del
inicio curso.
o Sistema de bonificaciones ver
o Adhesión al convenio (cumplimentar, firmar y sellar)
ver
o Ficha de inscripción (cumplimentar y firmar) ver
o Informe favorable RLT (cumplimentar, firmar y sellar si
hay RLT) ver
o Calculo coste hora medio (cumplimentar , firmar y
sellar) ver

ES NECESARIO CUMPLIMENTAR TODOS LOS
CAMPOS
Los trabajadores en régimen general que hagan el
curso a través de la Fundación Tripartita tendrán
que adjuntar la fotocopia del DNI y última nómina

FECHA: 25 de SEPTIEMBRE de 2015
PRECIO: 98 €
DURACIÓN:
Presencial: 4 horas de 09:00 a 13:00
Distancia: 9 horas de 09:00 a 13:30
PROFESOR: Jaime González Molina
LUGAR:
Avd. Europa, s/n (Pol. La Garena)
Centro de exámenes de conducir 28806 - Alcalá de Henares – Madrid
91 802 43 58 – Fax: 91 802 37 23
laura@encar.es o patricia@encar.es
OBJETIVOS
1º.

Conseguir un menor consumo energético.

2º.
Minimizar en la medida de lo posible las emisiones contaminantes sobre
todo de CO2.
3º.
Alargar la vida mecánica del vehículo ya que el desgaste mecánico que se
produce entre las piezas del motor es menor.
4º.
Hacer ver a los conductores que la conducción eficiente es una realidad,
que intenta ceñirse a las necesidades climatológicas en cuanto a menores niveles de
contaminación medio ambiental, e intenta estar en consonancia con la normativa
vigente en cuanto a emisiones contaminantes.
CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Introducción a la conducción eficiente.
El coche como maquina de consumo.
Antes y durante la marcha.
Conceptos asociados y principales reglas de la conducción eficiente.

