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Cooperación LEADER: Apoyo para la creación de una marca de
calidad para el Espárrago de Guadalajara
 

Los Grupos de Acción Local de Guadalajara se unirán en un proyecto de cooperación
provincial para poner en valor el Espárrago verde de Guadalajara. El proyecto se financiará
con las ayudas LEADER y será liderado por ADAC.
 

 

Más información

Desde ADAC hemos publicado una guía
mucho más visual y dinámica dirigida a
informar a las empresas y emprendedores
de nuestra Comarca, la Alcarria y la

ADAC edita una guía visual de
tramitación de las ayudas
LEADER
 

 

Ver la versión en línea
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Campiña de Guadalajara, de las ayudas
LEADER.

Más información

 

El Ayuntamiento de Fontanar ha puesto
marcha un sistema de wifi público en los
lugares de mayor concurrencia pública y
ha interconectado el conjunto de
dependencias municipales, facilitando el
acceso de los ciudadanos a las nuevas
tecnologías y promoviendo una gestión
más eficaz en el ámbito municipal.

Más información

El Ayuntamiento de Fontanar
ofrece Wifi público en parques y
jardines gracias a la ayuda
LEADER
 

 

El proyecto llevado a cabo por el
Ayuntamiento de Puebla de Beleña,
financiado por ADAC a través de la
Estrategia LEADER, consiste en la
ejecución de una pista deportiva
multidisciplinar de dimensiones reducidas:
200 metros cuadrados.

Más información

Puebla de Beleña ya dispone de
una nueva pista deportiva
multifuncional
 

 

El Ayuntamiento de Yunquera de Henares
ha presentado hoy la novena edición de
Ecualtur Yunquera, la Feria del Caballo, la
Alimentación y el Turismo Activo que se
celebrará en la localidad campiñera del 1
al 3 de junio en el habitual recinto ferial
generado para la ocasión.

Más información

El programa de Ecualtur 2018 al
completo
 

 

ADAC
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Asociación para el desarrollo
 de la Alcarria y la Campiña

 
Plaza de la Casilla, 1

 19210 Yunquera de Henares (Guadalajara)
 adac.es - ceder@adac.es

 Télefono: 949 331530

FACEBOOK  |  TWITTER  |  LINKEDIN  |  INSTAGRAM  |  YOUTUBE  |  SLIDESHARE  |  ISSUU

E-mail enviado a albravo@adac.es
NOTA LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto está destinado únicamente a quien se dirige y es confidencial. Si usted ha recibido este mensaje

por error, comuníqueselo al remitente y bórrelo inmediatamente. La utilización, revelación y/o reproducción del mensaje puede constituir un delito.

PROTECCIÓN DE DATOS – Responsable: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA ALCARRIA Y LA CAMPIÑA Finalidad. Envío de información,

respuesta a consultas y contactos genéricos, mientras dure nuestra relación y tengamos su consentimiento. Destinatarios. No se cederán datos a terceros

salvo obligación legal. Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitar el tratamiento de sus datos, o

directamente oponerse al tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante escrito, acompañado de copia de

documento oficial que le identifique, dirigido al RESPONSABLE. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales (Art.21.2 de la

LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico: ceder@adac.es

 

 

 

 

 

 

 

Si no desea recibir más información, puede cancelar su suscripción aquí
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