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EN (/?q=node/18) FR (/?q=fr/node/18) PT (/?q=pt-pt/node/18) ES (/?q=es/node/18) CA (/?q=ca/node/18)

Jason Nardi

Responsable

Responsable 2

Organizaciones promotoras

+ Create new +

Iniciativa

Formulario inscripción Iniciativa

Enviado por geneos (/?q=es/user/12) el Dom, 01/26/2020 - 14:22

Contacto existente *

Choose existing Contact

Choose existing organization *

Iniciativa

Nombre de su iniciativa *

Breve descripción (Propósito o misión de su iniciativa, lo que quiere transformar, etc.) *

Alcance *

- Seleccionar -

Tipo de iniciativa *

Lista de esferas de acción *

Campaña pública
Acción directa
Lucha por
Práctica innovadora
Iniciativa en línea

Ver (/?q=es/node/18) Editar (/?q=es/node/18/edit) Webform (/?q=es/node/18/webform) Resultados (/?q=es/node/18/webform-results)

CiviCRM (/?q=es/node/18/civicrm)



AVISO
Su registro no será válido hasta que lo guarde usando el botón "Submit" al final del formulario.
Los campos con * son obligatorios.

https://join.transformadora.org/?q=node/18
https://join.transformadora.org/?q=fr/node/18
https://join.transformadora.org/?q=pt-pt/node/18
https://join.transformadora.org/?q=es/node/18
https://join.transformadora.org/?q=ca/node/18
https://join.transformadora.org/?q=es/user/12
https://join.transformadora.org/?q=es/node/18
https://join.transformadora.org/?q=es/node/18/edit
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https://join.transformadora.org/?q=es/node/18/civicrm
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Mes Día Año

Mes Día Año

Información sobre la iniciativa

Información del mapeo

Correo electrónico público

your@email.here

Página de su iniciativa

¿Dónde se encuentra la iniciativa? *

- Seleccionar -

Enlace al espacio de actividad en el foro en línea (URL)

Descripción de las acciones públicas y fechas de esta iniciativa

Fecha de inicio de la acción pública (o evento)

Fecha prevista de finalización de esta iniciativa

¿Cómo está organizado y cuáles son sus criterios de inclusión?

Aceptamos el reto

¿Le interesa ser contactado y colaborar con los proyectos de cartografía que participan en el foro? *

Longitud y Latitud de la iniciativa

Mapa digital existente (URL)

Academic
Access
Access to knowledge
Accommodation
Activism

Transformación de la economía
Transformación del poder (¿qué políticas públicas?)
Transformación de lo político
Transformación del modelo energético
Transformación del modelo agroalimentario

Yes

No

SUBMIT

NAVEGACIÓN

FAQs (/?q=es/node/24)

https://join.transformadora.org/?q=es/node/24
Jason Nardi

Jason Nardi


