
 

 

 

 

1 

 
 

 

 

 

 

 

1) PROGRAMACIÓN CURSOS DE FORMACIÓN 
 

Esta es la programación de los próximos cursos a celebrar en el Centro de Formación 
de Tradisna: 

 

Curso de “SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS”: 

Sábado 26 de octubre, de 9 a 13 horas. 
Precio: 0 €. Curso subvencionado por el Gobierno de Navarra. 
Profesorado: Conseur 2000, S.L. 
Para apuntarse: telefonead a la Asociación. 

 
 
Curso de “PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”: 

Sábado 5 de octubre, de 10 a 13 horas. 
Precio: 0 €. Curso subvencionado por el Gobierno de Navarra. 
Profesorado: Pedro Balda Sanz de Galdeano, nuestro técnico en prevención. 
Para apuntarse: telefonead a la Asociación. 

 
 
Curso de “HOJA DE CÁLCULO EXCEL”: 

Contenido: Aprende a confeccionar facturas, control de ingresos y gastos y mucho más. 
Sábado 5, 19 y 26 de octubre, de 9 a 14 horas. 
Precio: 0 €. Curso subvencionado por el Gobierno de Navarra. 
Profesorado: Gerardo Mediavilla Antolín. 
Para apuntarse: telefonead a la Asociación. 

 
 

Curso de “CONSEJERO DE SEGURIDAD”:  

Comienzo: 24 de septiembre. Final: 6 de noviembre. 
Martes y miércoles de 17 a 20 horas. 
Precio: A consultar. 
Profesorado: Aconsena. 
Para apuntarse, dirigirse al correo electrónico: jesus.pellejero@aconsena.org 

 
 

Examen de “CONSEJERO DE SEGURIDAD”,  
Tanto para obtención como para renovación. 
Fecha: 9 de noviembre. 
Fecha solicitud de examen: 1-10 al 14-10-2019. 
Documentación: fotocopia DNI. 
Tasa: 22 €. 
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2) FORMACIÓN CAP 
 

Ya hemos comenzado a impartir nuevos Cursos CAP, y queremos, nuevamente, 

recordaros lo siguiente (la sanción por no tener el CAP en vigor es de 2.001 €, además se trata 
de una infracción muy grave que daría lugar a la pérdida de la honorabilidad, según el nuevo 
ROTT): 

 
a) Para las empresas (con trabajadores a su cargo):  

 

De vuestros chóferes, comprobad que tengan el CAP en vigor,  
ya que la responsabilidad es de la empresa contratante. 

De los chóferes que no hayan realizado el curso CAP en Tradisna,  
debéis de facilitarnos su fecha de caducidad para incluirlos en nuestros cursos. 

 
b) Para los autónomos:  

 

Los que no hayan realizado el curso CAP en Tradisna,  
debéis de facilitarnos la fecha de caducidad para poder incluiros en nuestros cursos. 

 
 

 

3) NUEVA GASOLINERA CONCERTADA:  
E. S. ARALAR EN ORICÁIN (Hostal Restaurante Aguirre) 

 
Ya podéis repostar, con las condiciones y mecánica habituales, en este nuevo punto de 

suministro con nuestra tarjeta Tradisna Energías,  
 
Como sabéis, está ubicada en la carretera N-121-A, km. 7, Oricáin (Navarra). 

 
 

Recibe un cordial saludo.  
                
 

Fdo.: La Junta Directiva 
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