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JORNADA INFORMATIVA PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 

CEDER LA SIBERIA  

26 DE MAYO DE 2020 – 19:00 h 

 

Por la presente se le convoca a la Jornada Informativa para empresas y autónomos del CEDER 

La Siberia que realizaremos de forma telemática el martes, 26 de mayo de 2020, a las 19:00 h 

(puede encontrar instrucciones de acceso y conexión desde pc o teléfono móvil al final de este 

documento) con el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1- Informe sobre Convocatoria de ayudas LEADER extraordinaria COVID-19 en el marco de 

la EDLP de La Siberia. 

2- Información y procedimiento de asesoramiento sobre medidas y ayudas a las empresas. 

3- Informe Plan de Dinamización Turística La Siberia 2020. 

4- Otras acciones de la Reserva de la Biosfera de La Siberia. 

5- Turno de intervenciones. 

6- Conclusiones. 

7- Cierre. 

Agradecemos confirme su asistencia enviando un mail a info@lasiberiabiosfera.com en el 

que incluya nombre, empresa a la que pertenece y número de teléfono de contacto antes del 

próximo martes 26 de mayo a las 18h. 

 

Orientaciones para su participación: 

Para acceder a la jornada online solo es necesario pulsar este enlace:  

https://meet.jit.si/cederlasiberia 

Asegúrese de que micro y cámara están conectados dando permiso al pc cuando pregunte si permite 

el acceso de jitsi a cámara y micrófono (aparecerá una ventana preguntando). 

mailto:info@lasiberiabiosfera.com
https://meet.jit.si/cederlasiberia


 

Asociación CEDER “LA SIBERIA”. CIF: G-06661201 

CID DE LA SIBERIA. Calle del Polideportivo s/n. 06670 Herrera del Duque (Badajoz) 

Tfno: 924 65 07 68.  Fax: 924 65 02 89; E-mail ceder@comarcalasiberia.com 

También puede conectarse desde el teléfono descargando la aplicación en el siguiente enlace: 

https://jitsi.org/downloads/ 

Una vez instalada vuelve a clickar el enlace desde el teléfono móvil o escriba la dirección completa en 

la aplicación. 

https://meet.jit.si/cederlasiberia 

 

 

Si tiene alguna duda o necesita ayuda para conectarse puede ponerse en contacto con Isabel 

en el 679 45 95 49 antes de las 18h del martes día 26 de mayo 

 

 

 

Rosa Maria Araújo Cabello 

Presidenta de la Asociación CEDER “La Siberia” 

https://jitsi.org/downloads/
https://meet.jit.si/cederlasiberia

