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UNIÓN
EUROPEA
FONDO EUROPEO AGRICOLA DE GARANTÍA (FEAGA)

MEMORIA DE ACTUACIÓN SOLICITUD

 ASISTENCIA TÉCNICA (A1)
1) Si se realiza en la explotación del apicultor se deberá explicar.
- Fecha prevista de comienzo de las actuaciones.
- Número previsto de visitas a realizar.
- Forma de organizar la asistencia (recepción de los avisos, priorización de las consultas…..).
- Tipo de consultas que está previsto atender.
- Actuaciones que se llevarán a cabo y su desarrollo previsto (revisión del colmenar, toma de muestras, diagnóstico del problema…..).
- Seguimiento de las actuaciones por parte del técnico (procedimiento para comprobar la aplicación en la explotación de las
recomendaciones dictadas, confirmación o no de la resolución del problema y conclusiones sobre la evolución de la explotación).
2) Si se realiza vía telefónica.
- Fecha prevista de comienzo de las actuaciones.
- Tipo de consultas que está previsto atender.
- Forma de organizar la asistencia (recepción de los avisos…).
3) Si se realiza por otros medios.
- Explicar cuáles.
- Tipo de consultas previstas a atender por estos medios.
Documentos adjuntos a presentar con la memoria.
- PROTOCOLOS A SEGUIR EN LAS VISITAS A LAS EXPLOTACIONES.

 ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN (A2)
a) Si el curso ya ha sido realizado a la presentación de la solicitud:
- Número de cursos realizados.
- Duración del/los curso/s.
- Programa.
- Ponentes.
- Lugar.
- Fecha.
- Horario de las ponencias.
- Relación de asistentes.
b) Si el curso todavía no se ha realizado:
- Número de cursos que se pretenden organizar.
- Duración aproximada del/los curso/s.
- Programa Previsto.
- Ponentes.
- Lugar.
- Fecha prevista del curso.
- Horario de las ponencias.

 SISTEMAS DE DIVULGACIÓN TÉCNICA (A3)
- Medios que se pretenden utilizar para la divulgación.
- Destinatarios a los que van dirigidos.

 TRATAMIENTOS AUTORIZADOS FRENTE A LA VARROOSIS (B1 Y B2)
APICULTORES
- Explicar si se utiliza tratamiento convencional o ecológico y el porqué de la elección.
- Fecha /s del último tratamiento aplicado a todas las colmenas de la explotación.
- Fecha/s prevista de aplicación del siguiente tratamiento.
AGRUPACIONES
- Número total de tratamientos solicitados de cada producto y análisis del motivo de los distintos productos utilizados.

 SOBREALIMENTACIÓN DE COLMENAS, RENOVACIÓN Y PURIFICACIÓN DE CERA (B4)
- Frecuencia de renovación de la cera en las colmenas.
- Procedimiento para llevar a cabo la purificación de la cera.
Continúa en la página siguiente.
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 MEDIOS DE TRANSPORTE Y MATERIAL PARA EL MANEJO DE COLMENAS (C1)
- Inversión solicitada y lugar previsto de ubicación.
- Descripción de las inversiones y de su necesidad de adquisición.

 SISTEMAS DE PROTECCIÓN O VIGILANCIA ANTIRROBO O DE GEOLOCALIZACIÓN. (C2)
- Sistemas de protección solicitados y asentamiento previsto de colocación.
- Descripción de los sistemas.

 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE ASENTAMIENTOS, CAMINOS Y SENDAS (C3)
- Describir la mejora a realizar (desbroce o limpieza de asentamientos, cierres…), la necesidad de su ejecución, en qué asentamiento se
llevará a cabo, número de colmenas del mismo y superficie a desbrozar o metros lineales a cerrar.
Documentos adjuntos a presentar con la memoria.
1).- PLANO SIGPAC CON LOS DATOS DE UBICACIÓN DE CADA ASENTAMIENTO DELIMITANDO LA ZONA AFECTADA POR LA
M MEJORA.
2) -.EN EL CASO DE DESBROCES DE PARCELAS. FOTOS DE LOS ASENTAMIENTOS EN LOS QUE SE PRETENDEN REALIZAR
L LOS TRABAJOS.

 SERVICIOS DE ANÁLISIS DE MIEL Y PRODUCTOS APÍCOLAS (D1)
- Tipo de análisis a efectuar.
- Producto sobre el que se realizan.
- Motivo de la analítica solicitada.

 ADQUISICIÓN DE APARATOS, KITS Y OTRO MATERIAL PARA ANÁLISIS (D2)
- Material solicitado y lugar de ubicación.
- Descripción de los aparatos y su necesidad de adquisición.
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