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miércoles 22 de julio de 2015

Abierto el plazo de inscripción en un curso 
de formación sobre el Sitio de los Dólmenes 
para personal de establecimientos de 
hostelería y servicios de Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, 
Bartolomé Ruiz, han presentado en la mañana de hoy un curso de formación destinado a personal de 
establecimientos de hostelería y del sector servicios en Antequera.

 

Estas charlas informarán del expediente en sí de 
propuesta de declaración del Sitio de los 
Dólmenes como Patrimonio Mundial de la 
UNESCO así como del estado de tramitación con 
el objetivo de que los profesionales de bares, 
restaurantes, hoteles o comercios en general 
dispongan de unas nociones básicas en la materia 
así como en qué consisten los valores 
fundamentales asociados al Sitio para poder ser 
trasladadas a clientes y visitantes potenciales.

 

Los cursos se desarrollarán los días 2, 3, 9 y 10 
de septiembre entre las 09:00 y las 12:00 horas, 
siendo 15 el número máximo de plazas en cada 
uno. Se impartirán en el propio Conjunto 
Arqueológico de los Dólmenes comenzándose con 

la visualización de dos audiovisuales en el Centro de Recepción de Visitantes que continuará con la visita a los 
dólmenes de Menga, Viera y El Romeral. La matrícula en estos cursos formativos es totalmente gratuita, 
otorgándose además una placa acreditativa como "establecimiento cualificado" para que el mismo sea 
reconocido como tal de cara a ofrecer una información correcta y concisa.

 

Las inscripciones pueden realizarse bien físicamente en el propio Centro de Recepción de Visitantes de Los 
Dólmenes o a través del correo electrónico visitasdolmenesdeantequera.cecd@juntadeandalucia.es desde hoy 
mismo. El alcalde Manolo Barón ha destacado la importancia de esta iniciativa conjunta que se viene a sumar a 
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la campaña promocional de apoyo iniciada por el Ayuntamiento de Antequera en el mes de junio, insistiendo en 
la importancia que supone recibir toda la información de utilidad sobre los Dólmenes de manos de personal de 
hostelería o comerciantes, "los mejores agentes promocionales posibles junto a los propios guías en sí del 
Conjunto Arqueológico para seguir dando seriedad y profesionalidad al objetivo que tenemos".
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