
De: COPITIVA
A: copitiva@copitiva.es; 
Asunto: Circulares Varias
Fecha: jueves, 22 de febrero de 2007 14:19:25

Boletín de Noticias Fecha 

En este boletín: 
 
• Jornada Técnica Ventilación en 
Aparcamientos y Viviendas 
• Curso Instalaciones Solares 
Térmicas 
• V Concurso de Fotografía 
• Festividad de San José 2007 
• Seminario: Instalaciones 
Solares Fotovoltaicas (Schneider 
Electric España) 
• Curso: Conexiones a la red de 
distribución y tramitación 
administrativa de las 
instalaciones solares 
fotovoltaicas 
• Convocatoria de Elecciones a 
Junta de Gobierno 
• Viaje a los Castillos del Loira 
(Francia) 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Ventilación 
• Solares térmicas 
• Concurso Fotografía 
• San José 
• Solares Fotovoltaicas Schneider 
• Solares Fotovoltaicas 
• Elecciones 
• Castillos del Loira 

Jornada Técnica Ventilación en Aparcamientos 
y Viviendas  
 
Tras la entrada en vigor del Código Técnico 
Edificación, la empresa Soler & Palau  
impartirá un seminario sobre los cambios  
que en materia de ventilación se han  
producido, tanto respecto al contenido del 
propio Código Técnico como sobre los  
cambios que se han producido sobre la 
NBE CPI- 96 ... 
leer más 
 
 
V Concurso de Fotografía

leer más 
 

Curso Instalaciones Solares Térmicas 
 
Repetición del curso impartido por 
profesorado del Área de Ingeniería Eléctrica 
de la Universidad de Valladolid. 
Al inicio del curso se planteará un proyecto 
práctico que se irá resolviendo a lo largo 
del curso. 

leer más 
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Festividad de San José 2007

leer más 
 
 
Seminario: Instalaciones Solares 
Fotovoltaicas  
(Schneider Electric España) 

leer más 
 
 
Convocatoria de Elecciones  
a Junta de Gobierno 

leer más 
 
 
Viaje a los Castillos del Loira (Francia) 
En el mes de abril, coincidiendo con la 
fiesta del día de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, se organiza un viaje a 
Francia para visitar la zona de los 
castillos del Loira. 
 
leer más 

Curso: Conexiones a la red de distribución y 
tramitación administrativa de las 
instalaciones solares fotovoltaicas 
El objetivo es informar sobre los  
procedimientos administrativos, la normativa 
que es de aplicación en la tramitación 
administrativa, el contenido mínimo 
recomendable de estas instalaciones, y la 
casuística de conexiones a la red de 
distribución de la compañía distribuidora. 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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