
                                                   

IV SEMANA DEL JAMÓN Y XXI EDICIÓN DE LA FERIA DEL
JAMÓN Y DEL CERDO IBÉRICO DE ARACENA

El  Ayuntamiento  de  Aracena  y  la  D.O.P.  “Jamón de  Huelva”,  dentro  de  la
Semana del Jamón de 2.016, organizan la siguiente acción formativa: 

CUARTO CURSO DE INICIACIÓN al CORTE DEl
JAMÓN

• Fecha de celebración: 21 de octubre de 2.016

• Duración: 3 horas, horario por determinar.

• Lugar de celebración: Pabellón Ferial de Aracena.

• Número de participantes: máximo 16 personas.

• Solicitudes de Admisión  y  plazo de presentación:  se  podrán recoger  en el
Dpto.  de  Desarrollo  Local  del  Ayuntamiento  de Aracena,  en  la  sede de la
D.O.P.  “Jamón  de  Huelva”,  o  en  la  página  web  del  Ayuntamiento:
www.aracena.es, y se presentarán en el Registro del Ayuntamiento hasta el
día 14 de octubre de 2016. 

• Fianza:  junto con la  solicitud,  se presentará una fianza de 20 €,  que será
devuelta  a la finalización del curso. Dicha fianza será ingresada en la cuenta
del BBVA número 0182 6789 45 0201501810, debiendo adjuntar justificante
del pago a la solicitud de admisión.

• Admisión  de  participantes:  se  hará  por  riguroso  orden  de  inscripción,
generándose, a partir del número dieciséis, una lista de reservas.

• Material: Las personas participantes deberán aportar el jamón para el corte,
admitiéndose un jamón por cada dos personas, siendo imprescindible que sea
jamón ibérico, así como los materiales y herramientas necesarias para el buen
desarrollo del curso (tales como tablas jamoneras, cuchillos, delantales,...)  

Para  más  información  pueden  dirigirse  al  Dpto.  de  Desarrollo  Local  del
Ayuntamiento de Aracena o a la  D.O.P. “Jamón de Huelva”.

Aracena, 31 de agosto de 2.016

Ayuntamiento de Aracena
Pza. Santa Catalina, s/nº. 21200-ARACENA (HUELVA) Tlfno. 959126250/ 959126276 Fax 959127037

desarrollolocal@ayto-aracena.es  / www.aracena.es

mailto:desarrollolocal@ayto-aracena.es
http://www.aracena.es/
http://www.aracena.es/


                                                   

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CUARTO 
  CURSO DE INICIACIÓN AL CORTE DEL JAMÓN

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos

 ........................................................................................................................................
...........................

Fecha de nacimiento: 
.............................................D.N.I........................................................................

Domicilio: ........................................................................................................................
...........................

Localidad:....................................................................................Provincia.....................
.........................

Teléfono................................................................E-
mail..........................................................................

Otros datos de 
interés: ............................................................................................................................
...........................
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Marque, con una X, su preferencia respecto al horario del curso:

O Mañana: de 10:30 a 13:30 horas     O Tarde: de 17:00 a 20:00 
horas

  Firma y fecha
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