Curso TAPAS PARA LA VII FIESTA DE LA MANZANA ESPERIEGA
Cómo integrar el producto local en la cocina

Descripció

Direcció

Cursos y talleres
Dates::
Starts: 11/11/2019
Ends: 18/11/2019

Ciutat: Ademuz

Desde el ayuntamiento de Ademuz y en colaboración con el Centro de formación CdT de Turisme Comunitat Valenciana,
se va a impartir en Ademuz una nueva píldora formativa en relación a la cocina.
Es una estupenda oportunidad de poder optar a formación especializada, de manera gratuita y sin necesidad de
desplazarse.
La sesiones serán impartidas durante las tardes de los lunes 4 y 11 de noviembre en sesiones de 4 horas, de 16:00 a
20:00 horas, en el hostal Casa Domingo, al cual queremos agradecer enormemente la colaboración prestada.
Las temática en esta ocasión es ?TAPAS PARA LA VII FIESTA DE LA MANZANA, CÓMO INTEGRAR EL PRODUCTO
LOCAL EN LA COCINA?

Imparte la formación Albero Lozano, vecino de la comarca y Chef del Restaurante Entrevins en Valencia.
Este curso está dirigido al personal activo del sector turístico pero, si alguien que no cumpla este requisito está
interesado en realizar la formación puede consultar en el Ayuntamiento de Ademuz o la Agencia de Desarrollo Local
cómo inscribirse.
Además, y sin necesidad de inscripción previa, invitamos a todos los productores y transformadores del Rincón
(agricultores, carniceros, panaderos?.) a la sesión del día 4 en horario de 18:00 a 20:00 horas, de manera que
trabajemos una mesa debate en la que pondremos en común las necesidades del sector de la restauración y la oferta de
producto local.
Para poder realizar la acción formativa es imprescindible inscribirse en la plataforma web del CdT www.cdt.gva.es
Pasos:
Entrar en Secretaría virtual
Entrar en inscripción a cursos presenciales
El curso está en:
CENTRO: CDT VALENCIA
TIPO DE FORMACIÓN: FPE OCUPADOS
ZONA: INTERIOR
Todos han de tener descargado previamente la última nómina o recibo de autónomo

Informació elaborada per :
TOURIST INFO ADEMUZ (val)
Calle Fuente Vieja, 10
46140 Valencia
telèfon: 978782267
Email: ademuz@touristinfo.net
Web: http://www.ademuz.es
This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
http://va.comunitatvalenciana.com/actualitat/ademuz/agenda/curso-tapas-para-la-vii-fiesta-de-la-manzana-esperiega
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