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Objetivo: Optimización de los recursos hídricos y de la eficiencia de las instalaciones de riego.
Dirigido a: Regantes, comunidades de regantes, explotaciones y empresas agrícolas.
Contenidos:
Necesidades de Riego
- Mantenimiento de estaciones

agroclimáticas
- Gestión de datos meteorológicos
- Cálculo y publicación de
necesidades de riego

Regadío en marcha Comunidades

Inicio Nuevo Regadío
- Curso homologado de manejo de
-

instalaciones de riego a presión
Formación inicial del personal de la
Comunidad
Implantación de programas de gestión
Formación inicial individualizada de
regantes
Control de consumos y emisión de
certificados

- Auditoria estaciones de bombeo y
-

redes de riego
Asesoramiento en la gestión y
organización
Formación específica de operarios
Asesoramiento en mejoras de las
instalaciones
Elaboración de la programación de
turnos de riego

Regadío en marcha Regantes
- Diagnóstico de anomalías de

funcionamiento en instalaciones
en parcela
- Automatización, programación y
manejo del riego

Condiciones de Servicio:
• La prestación de este servicio tiene una duración determinada que es de 1 año después de acabar la instalación en parcela o de 1 campaña entera de riego.
• INTIA asignará un Técnico de Referencia a cada solicitante, facilitando un número de teléfono móvil de contacto además de los números fijos de las oficinas en que se ubiquen.
• El servicio se prestará mediante la realización de jornadas de formación en grupo presenciales y/o jornadas de formación indivdualizada, en las instalaciones del cliente o en un
local próximo y la atención a consultas telefónicas o mediante correo electrónico durante la jornada laboral.
• Para el resto de actividades, el desplazamiento hasta las instalaciones de cliente se hará a criterio del Técnico de Referencia.
• INTIA proporcionará a cada Comunidad de Regantes un programa informático para la gestión de los regantes y consumos sin coste añadido para los mismos.
• INTIA emitirá un certificado sobre el aprovechamiento y capacitación de los regantes o el encargado o gestor de la Comunidad.

Condiciones Económicas:
El servicio es gratuito para aquellas comunidades de regantes que vienen de realizar un proceso de modernización del regadío o para nuevas comunidades de regantes del Canal de
Navarra.

IC 1-2 rev 0

