
 

¿Cómo participar? 

Para inscribirse: 
Inscríbete desde aquí 

 

••• 

Para cumplimentar el cuestionario 
(opcional): 
Conteste aquí 

 
••• 

Para acceder al workshop: 
Desde aquí 

 

 

 

  
 
 

WORKSHOP INICIATIVA 
CIUDADES Y REGIONES 

CIRCULARES 

  

19 ABRIL 2022 | 17:00H. |  

  

https://docs.google.com/forms/d/1av91l9UQHiY8f1pZB9NzmQIlu0j5s51HblC_9rasBaQ/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1yA1efaw6iM6LmqLBegJ2y5nyBUbMnmfGlX8ftywodXA/prefill
https://universidaddevalladolid.webex.com/meet/pablof


 

Convocatoria Iniciativa Ciudades 
y Regiones Circulares. 

Manifestaciones de interés 

El objetivo de la convocatoria, es seleccionar un grupo de 
ciudades, regiones o clusters territoriales para convertirse en 
el Grupo Piloto CCRI o como CCRI Fellows.  
 
El Grupo Piloto reunirá ciudades, regiones o clusters 
territoriales con un alto potencial de desarrollo en el campo de 
la economía circular. El Grupo Piloto recibirá apoyo específico 
para desarrollar sus Soluciones Sistémicas Circulares, así como 
orientación personalizada de la Oficina de Coordinación y 
Apoyo de CCRI (CCRI-CSO) sobre la implementación de sus 
Planes de Acción de Economía Circular, Planes de Inversión 
de Economía Circular y monitoreo. 
 
Paralelamente, se seleccionará un segundo grupo llamado 
CCRI fellows para unirse a los Pilotos en sus actividades de 
desarrollo de capacidades. Los fellows también contribuirán al 
intercambio de conocimientos y a la difusión, comunicación y 
sensibilización del enfoque circular; y, recibirán la orientación 
de la CCRI-CSO. Fellows pueden ser ciudades, regiones o 
grupos territoriales que actualmente se encuentran en las 
primeras etapas de la transición, pero que tienen un gran 
interés en compartir y ampliar sus conocimientos. 
 

 

 

La intención desde la Cátedra es, como clusters 
territorial, presentar su propia manifestación de 

interés a esta convocatoria. Para que dicha 
manifestación sea producto de la colaboración y 

atribución del mayor número de socios de la 
Cátedra y miembros del Ayuntamiento de Soria se 

presenta un workshop. 

Como trabajo previo a este workshop se propone 
cumplimentar un cuestionario creado sobre la base 
del formulario que se habrá de rellenar para que la 
Cátedra pueda postularse. Así, dicho cuestionario 

puede se enviado antes del workshop previsto para 
el martes 19 de abril.  

Para poder participar en el workshop no es 
necesario rellenar el cuestionario; si bien, 

agradeceríamos nos hicierais llegar vuestra 
intención de participar inscribiéndoos.  

La participación podrá ser como asistente o como 
ponente. Independientemente del rol elegido se 
podrán hacer las sugerencias y aportaciones que 

cada participante crea conveniente. 
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