
 

 

 

LUNES, 18 DE FEBRERO DE 2019 

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha abre el plazo de inscripción en el III 
CAMPUS JÓVENES COOPERATIVISTAS DE CASTILLA-LA MANCHA que, en esta ocasión, tendrá 
lugar en el albergue juvenil “Casa Santa Luisa” en la localidad de Chueca (Toledo), durante 
los días 10, 11 y 12 de abril. 
  
En línea con ediciones anteriores, el Campus pretende ser punto de encuentro de jóvenes 
con inquietudes comunes que quieran formarse y disfrutar a la vez, participando en un 
evento en el que se hablará de COOPERATIVISMO, EMPRENDIMIENTO Y RELEVO 
GENERACIONAL, mediante ponencias, mesas redondas, coloquios y juegos, combinados con 
visitas técnicas, institucionales y culturales, dejando espacio a la convivencia y a la diversión. 
  
En el siguiente enlace a la web de Cooperativas, podrán consultar el PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES previsto y podrán realizar la INSCRIPCIÓN ONLINE. 
  
PROGRAMA E INSCRIPCIONES DEL III CAMPUS JÓVENES COOPERATIVISTAS 

  
Se fija hasta el día 20 de marzo para recibir inscripciones. 
  
El procedimiento de inscripción, como se indica más arriba, ES ONLINE, a través de la web de 
Cooperativas. 
  
Con objeto de posibilitar que haya representación del mayor número posible de 
cooperativas/s.a.t.s. asociadas, teniendo en cuenta que el número de plazas es limitado, se 
asignarán las 50 primeras plazas gratuitas a las 50 primeras cooperativas que envíen sus 
inscripciones.  
 

• Se garantizará al menos una plaza por cada cooperativa/sat interesada que realice 
una o varias inscripciones. 

• En el supuesto de que una cooperativa/sat inscriba más de un joven, la segunda y 
sucesivas inscripciones quedarán en reserva hasta el 20 de marzo, de manera que si 
a dicha fecha hubiera plazas libres, se asignarán a los jóvenes de aquellas 
cooperativas que hubieran quedado en reserva, por lo que recomendamos inscriban 
a más de un joven por si hubiese que proceder así y admitir a 2 o más 
participantes por cooperativa hasta completar aforo. 
 

Los/as jóvenes que se inscriban en el Campus, se comprometen a participar en las actividades 
previstas de inicio a fin. 
  
Rogamos hagan llegar esta información al colectivo de JÓVENES de su cooperativa: 
rectores/as y socios/as jóvenes, hijos/as de socios, empleados/as o técnicos/as jóvenes de 
la cooperativa/sat, porque el éxito de las ediciones anteriores avalan esta nueva edición de 
CAMPUSCOOP19. 
 

 Muchísimas gracias por su colaboración y, por favor, animen a sus socios y socias jóvenes a 
disfrutar de esta experiencia cooperativa. 
  
 Juan Miguel del Real Sánchez-Flor 
Director 

 

 

 

http://cooperativas.acblnk.com/url/ver/30821020/664898/P0rBIPVH4Xv2VixAwn4DnVnk5Ts

