
EJERCITO DE TIERRA

ANEXO
Solicitud de videoconferencia. 

1.-DATOS DEL SOLICITANTE.

Organismo solicitante: Fecha propuesta: 

Telefono:

Cargo del contacto:(Ej:director, jefe estudios, profesor, etc..) 

2.-DATOS DE LA VIDEOCONFERENCIA.

Audiencia: Edad de la audiencia: Dirección de SKYPE:

Observaciones: 

Área militar:
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Persona de contacto: 

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
"Base Gabriel de Castilla"

3.-ÁREA CON LA QUE DESEA REALIZAR LA VIDEOCONFERENCIA:

Jefe Campaña

Área CIS

Servicio médico 

Área Medio Ambiente 

Servicio Alimentación 

Área de Instalaciones 

Área de Motores     

Área Logística

Proyectos científicos:

Sísmica y vulcanología.

Series temporales, geodesia

Seguimento de la comunidad de pingüinos 

DISTANCOM

Mantenimiento y actualización de estaciones CALM y TSP 

Especies invasoras en la Antártida

Otro proyecto

Otro proyecto más

Cualquier área o proyecto es válido para la videocoferencia

Rellene el  formulario y pulse el boton enviar correo electrónico, situado en la parte inferior derecha del formulario, 
si al pulsar el boton no le es posible enviar el correo electrónico deberá guardar el formulario como un archivo PDF 
y enviar dicho archivo a la dirección de correo  antartida@et.mde.es  especificando en el asunto del mensaje que es 
una solicitud de videoconferencia.

Pulse para enviar

La plataforma habitual de videoconferencia es Skype.
Se recomienda verificar el funcionamiento de ésta (anular control parental, etc.)
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