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Tendrá de plazo del día 02 al 13 de Junio de 2014. 
Podrán participar todas aquellas personas mayores de 
18 años que lo deseen, ya sean o no profesionales de 
la fotografía. Dale a me gusta en https://www.facebook.
com/aulamagica?sk=app_111103782403451
Sube tu fotografía en la sección del concurso con el 
nombre de la misma.
•	 Cada participante podrá presentar una única 

fotografía, y subirla al muro del concurso.
•	 No serán aceptadas las fotografías que se salgan 

de la temática propuesta.
•	 Se establecerá un sistema de votación de 

fotografías por “me gusta” 
•	 La fotografía que más “me gusta” reciba será la 

ganadora.

Premios
Por participar recibirás una bolsa, una libreta y un 
bolígrafo de Gomezdemiguel, a recoger en pol. Ind. La 
Estrella,	c\	estrella	polar	2,	oficina	13.

Si llegamos a 100 participantes los premios serán:
•	 3º premio. 1 camiseta

•	 2º premio. 1 diseño de logotipo para tu marca
•	 1º premio. Diseño de página web básica con 

los siguientes apartados {quienes somos, qué 
hacemos, dónde estamos, contacto}*

En caso de no alcanzar los 100 participantes se 
entregará un álbum con las fotos del concurso a los 3 
fotografías más votadas.
Gomezdemiguel publicará los ganadores el día 
16 de junio en la página del concurso
Los Ganadores
Han	de	ir	a	 las	oficinas	de	Gomezdemiguel	a	recoger	
los premios.
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Gomezdemiguel organiza un concurso de fotografía en facebook 
con motivo del día mundial del medio ambiente. 
02 / 06 / 2013

Gomezdemiguel formación 
ya tiene homologados ocho 
cursos presenciales por la 
Consejería de Agricultura y 
Agua. 
02 / 06 / 2014

En noviembre de 2013 Gomezdemiguel formación y 
Gomezdemiguel consultores se homologaron como 
centro de formación presencial por la Consejería de 
Agricultura y Agua. A partir de entonces, se iniciaron los 
trámites para poder ofrecer diversos cursos presenciales 
en su nueva aula. Por el momento hay solo ocho cursos 
homologados, aunque se espera tener la homologación 
de	13	más	para	finales	de	año.	
La oferta formativa presencial es la siguiente:
•	 Carné	de	manipulador	de	plaguicidas	fitosanitarios	

(nivel básico)

•	 Carné	de	manipulador	de	plaguicidas	fitosanitarios	
(nivel avanzado)

•	 Prevención de riesgos laborales en el puesto de 
trabajo. Carretillero

•	 Prevención de riesgos laborales en el puesto de 
trabajo. Manejo seguro del tractor.

•	 Primeros auxilios
•	 Manipulador de frutas y hortalizas 
•	 Aplicación del sistema de autocontrol APPCC en 

industrias. Nivel 1
•	 Aplicación del sistema de autocontrol APPCC en 

industrias. Nivel 2
 
A primeros de año se consiguió tanto para 
Gomezdemiguel consultores, como para 
Gomezdemiguel formación, el reconocimiento como 
entidad de formación del SEF. En estos momentos 
estamos realizando trámites para conseguir el alta 
como centro de formación del SEF.

síguenos en:

www.aulamagica.es


