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Boletín de Noticias VISADO 8-2-07

En este boletín: 
 
• Jornada Técnica: para dar a 
conocer el nuevo Reglamento de 
Distribución y Utilización de 
Combustibles Gaseosos  
• Jornada sobre disparos 
intempestivos de relés 
diferenciales 
• IV Congreso Bienal APICI 
Ingeniería de Protección Contra 
Incendios 
 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• FEINCAL 
• Jornada relés 
• IV Congreso APICI 

Jornada Técnica: para dar a conocer el nuevo 
Reglamento de Distribución y Utilización 
de Combustibles Gaseosos 
 
 
La Federación de instaladores de Castilla y  
León (FEINCAL), organizado una JORNADA  
TÉCNICA en colaboración con la Junta de 
Castilla y León, Repsol Gas y Gas Natural 
Castilla y León S.A., para dar a conocer el 
nuevo Reglamento de Distribución y 
Utilización de Combustibles Gaseosos, que 
entrará en vigor el próximo día 4 de marzo. 
Así mismo, la reciente necesidad de aplica- 
ción del Código Técnico de la Edificación,  
en cuanto al aprovechamiento de la energía  
solar para la producción del agua caliente  
sanitaria, nos dirige hacia nuevas e inte- 
resantes soluciones. 
La Jornada se celebrará en el Salón de  
Actos de la Consejería de Industria  
Comercio y Turismo de la Junta de Castilla 
y León, sito en la calle Jesús Rivero  
Meneses S/N, de Valladolid el próximo día 13 
de febrero de 10.00 a 14.00 h. 
Para la asistencia a la jornada y dado el 
aforo limitado del salón, es IMPRESCINDIBLE 
LA INSCRIPCIÓN PREVIA, para lo que será  
necesario enviar la hoja de inscripción al  
número de fax 983 37 09 43. 
leer más 
 
 

Jornada sobre disparos intempestivos de relés 
diferenciales 
 
La Dirección General de Industria e Innovación 
Tecnologica del servicio de Reglamen tación y 
Seguridad Industrial ha programado en colaboración 
con Iberdrola una jornada sobre disparos 
intempestivos de relés diferenciales con el fin de 
informar sobre el problema actual en instalaciones y 
equipos eléctricos. 
Día: 15 de febrero a las 10 horas en el Salón de 
actos de la Consejería de Economia y empleo C/Jesus 
Rivero Meneses Valladolid) 
 
leer más 

mailto:administracion@e-copitiva.es
mailto:copitiva@copitiva.es
http://www.feincal.org/index.php?id=31&type=1&status=leer&nid=154
http://www.copitiva.es/noticias/Jornada_Disparos_Reles.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/IV_Congreso_Apici.pdf
http://www.feincal.org/index.php?id=31&type=1&status=leer&nid=154
http://www.copitiva.es/noticias/Jornada_Disparos_Reles.pdf


IV Congreso bienal APICI sobre Ingeniería de Protección contra 
Incendios 
 
leer más 
 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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