Boletín de Inscripción
Para tener preparada la documentación
entregar, es preciso realizar la inscripción en
ponencias a las que se desea asistir, enviando
siguientes datos por correo electrónico a
dirección rioja@coiiar.org

Calendario
a
las
los
la

Colegiado del COIIAR:
Si
No Nº:
Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:
Empresa:
Titulación:
Dirección:
CP:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Email:
Ponencias a las que se asistirá:
Martes 16
Miércoles 17
Jueves 18
Lunes 22
Martes 23

Sistemas de protección
pasiva
Sistemas de señalización
Sistemas de control de
humos
Sistemas de detección,
comunicación y alarma
Sistemas de abastecimiento
de agua

Aviso Legal: De conformidad con el art. 5 de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter
Personal le informamos que los datos por Ud. proporcionados en este documento serán
incorporados a un fichero automatizado y/o manual, cuyo responsable es: Delegación en La
Rioja del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con sede social en c/
San Bartolomé 1 (26001-Logroño) comprometiéndose a no realizar cesión a terceros, salvo
las estipuladas por ley aplicable. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación dirigiéndose por escrito a la atención del responsable del fichero,
siempre de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Martes 16

PERLITA Y VERMICULITA:
Sistemas de protección pasiva: Pinturas
intumescentes y morteros ignífugos.
Miércoles 17

DAISALUX:
Sistemas de señalización: Alumbrado
de emergencia.
Jueves 18

COTTES:
Sistemas de control de humos:
Exutorios y sistemas de ventilación.
Lunes 22

HONEYWELL:
Sistemas de detección, comunicación y
alarma.

Información general
PONENCIAS TÉCNICAS
SOBRE:

INSTALACIONES DE
PROTECCION CONTRA
INCENDIOS
Fechas: 16 al 23 de Junio de 2015
Horario: 19:00-21:00 h
Lugar: Sede de la Delegación en La Rioja del
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Aragón y La Rioja
C/ San Bartolomé 1, 26001-Logroño-La Rioja
Inscripción: Gratuita hasta cubrir aforo
correo electrónico:
teléfono:
fax:

rioja@coiiar.org
941251537
941254096

Martes 23

EBARA:
Sistemas de abastecimiento de agua.
Colegio Oficial de Aragón y La Rioja

Contenido
La protección contra incendios, con las
diversas instalaciones y sus reglamentos en
vigor, ha llevado al Colegio a la programación
y desarrollo de estas Ponencias en las que se
informará con la colaboración de cinco de las
empresas más destacadas en este contexto,
de aquellos elementos más importantes
relacionados con este tipo de instalaciones.
Durante el desarrollo de las ponencias, se
abordarán los problemas con los que se
encuentran los profesionales de las distintas
áreas de la Seguridad Contra Incendios.
Técnicos de las principales empresas del
sector darán a conocer las diferentes técnicas,
sistemas y métodos de Protección Contra
Incendios Pasiva, Detección, Autoprotección y
Extinción, aportando soluciones a los
profesionales relacionados con la Prevención
de Incendios, con el fin de contribuir al
aumento del nivel de seguridad de toda la
sociedad.
Están destinadas a Ingenieros, Ingenieros
Técnicos, Arquitectos, Arquitectos Técnicos y
en general a todos los profesionales técnicos
que desarrollen su trabajo o en interesados en
la materia.

Participantes

Programación
18:45 h.

Acreditación de asistentes

19:00 h.
Ponencias a cargo de los
diferentes técnicos de las empresas
asistentes
20:30 h.

Coloquio

A continuación se servirá un Vino Español en
los Calados de la Sede del Colegio

Colegio Oficial de Aragón y La Rioja

