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AYUNTAMIENTO DE CUADROS
Entidad pública localizada a unos 15 km. al norte de la ciudad de León. Está situada
en el curso medio del río Bernesga y ocupa una extensión de unos 109 km2.
Cuenta con 2019 habitantes repartidos en sus 7 entidades locales: Cascantes de Alba,
La Seca de Alba, Cabanillas de la Jurisdicción, Campo y Santibáñez, Cuadros,
Lorenzana y Valsemana de Alba.

Esta entidad se compromete a colaborar con el proyecto INTEPA en los
siguientes términos:
•

Incorporar el producto del proyecto (Guía de Buenas Prácticas Interactiva) para
su uso por parte de la organización en actividades de formación profesional y
continua.

Proyecto Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-21053
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Transferencia y adaptación de nuevos itinerarios formativos para la cualificación
en el campo de la Interpretación del Patrimonio
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CITY COUNCIL OF CUADROS
Public entity located around 15 km North from the city of León. It is located near the
Bernesga river and has a surface of 109 km2.
It has 2019 inhabitants distributed among its 7 local areas: Cascantes de Alba, La
Seca de Alba, Cabanillas de la Jurisdicción, Campo y Santibáñez, Cuadros, Lorenzana
and Valsemana de Alba.

This entity commits itself to collaborate with the INTEPA project in the
following terms:
•

To incorporate the product of the project (Interactive Good Practises Guide) and
use it for vocational and continuous training actions.

Proyecto Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-21053
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Transferencia y adaptación de nuevos itinerarios formativos para la cualificación
en el campo de la Interpretación del Patrimonio

