Soria, 8 de mayo de 2018

NOTA DE PRENSA
APIES Y PECALE patrocinan el Campeonato de
Formación Profesional de Instalaciones Eléctricas
Skills Castilla y León 2018
• El Campeonato se celebra los días 8 y 9 de mayo en Salamanca.
La Asociación de Instaladores Electricistas y de Telecomunicaciones de la
provincia de Soria (APIES) participa junto a la Federación de Profesionales
Electricistas y de Telecomunicaciones de Castilla y León (PECALE) como
patrocinadores del campeonato autonómico de Formación Profesional
de instalaciones eléctricas, Skills Castilla y León 2018, que se celebra
durante los días 8 y 9 de mayo en Salamanca, concretamente en el
Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Río Tormes.
Este patrocinio se enmarca dentro de las acciones de apoyo e impulso
por parte de APIES a la formación de los profesionales del sector y en este
caso de los futuros profesionales, como se viene también haciendo los
últimos años con el Concurso de Jóvenes Instaladores de la Federación
Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (FENIE).
Los campeonatos Skills Castilla y León buscan ser un foro de debate,
mediante una promoción espectacular, de la evolución de los estándares
y excelencias profesionales, un estímulo para desarrollar la preparación de
estudiantes, profesorado y empresarios; así como la prueba fehaciente de
la excelencia de la educación de la Formación Profesional en las nueve
provincias.
Esta competición pretende implicar a todas las partes implicadas en el
desarrollo de profesiones técnicas, no solo a los jóvenes competidores,
también a sus profesores, tutores y los profesionales del entorno laboral, a
las empresas líderes en cada campo productivo y económico y las
organizaciones empresariales tanto provinciales como regionales
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Un total de 40 centros de toda la Comunidad compiten por la medalla de
oro en 24 modalidades diferentes. Durante dos días 156 alumnos optarán
al premio que dará derecho a ser los representantes de Castilla y León en
el campeonato nacional Spainskills.
De los 156 alumnos participantes 9 alumnos proceden de Ávila, 32
alumnos de Burgos, 30 alumnos de León, 3 alumnos de Palencia, 21
alumnos de Salamanca, 14 alumnos de Segovia, 2 alumnos de Soria, 39
alumnos de Valladolid y 9 de Zamora.
El concurso Skills Castilla y León 2018 celebrará sus diferentes pruebas en
cinco centros docentes repartidos por toda la Comunidad: el CIFP ‘Simón
de Colonia’ y la Escuela de Arte y Superior de Diseño, ambos de Burgos; el
CIFP ‘Río Tormes’ de Salamanca; el Instituto de Educación Secundaria (IES)
‘Ribera de Castilla’ de Valladolid; y, por último, el CIFP ‘Felipe VI’ de
Segovia.
Dicho certamen elegirá, entre los representantes de las 17 comunidades
autónomas, a los participantes españoles en los campeonatos europeos
Euroskills del mes de septiembre en Budapest (Hungría) y en los mundiales
Worldskills de Kazán (Rusia) 2019.
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