FICHA DE INSCRIPCIÓN

de ejemplares candidatos a patrimonial o emblemáticos
(Por favor llenar a mano con letra legible y de imprenta)

Datos personales
Nombres y apellidos de la persona que inscribe el
ejemplar:
Dirección de domicilio: isla, barrio, calle, calle transversal, predio, etc.
Teléfono:
Celular:
Horario en que se encuentra
Dirección electrónica:
Entidad a la que representa: institución, barrio, empresa, colegio etc.
Datos técnicos del ejemplar nominado
Altura total:
Diámetro máximo de la copa:
Historia del ejemplar. (añada más hojas si es necesario)

Datos generales del ejemplar nominado
Especie a la que pertenece el ejemplar:
¿Se encuentra en un espacio público?
Sí
No
Dirección exacta donde se encuentra el ejemplar: isla,
barrio, calle, calle transversal, no. de predio, referencias cercanas, etc.

Croquis de la dirección donde se encuentra el ejemplar con
calles y referencias para facilitar el acceso a la visita técnica.

referencias de

Por favor marque mínimo 3 de las 10 características
indicadas que, a juicio de Usted, tiene el ejemplar para
ser considerado como candidato:
Por ser nativo o endémico de Galápagos.
Rareza en la zona de estudio: es decir que existan
muy pocos ejemplares de esta especie
Forma poco habitual entre individuos de la misma
especie: individuos que en condiciones normales
crecen de una manera determinada y por
condiciones especiales tienen formas extrañas o
curiosas
Por su avanzada edad a la que acompaña un
magnífico porte: entiéndase avanzada edad como
centenario o mayor; y con una calidad estética.
Por sus notables dimensiones: esto se refiere a
gran tamaño
Por su localización: según la importancia del lugar
donde se encuentra el ejemplar.
Ejemplar simbólico o emblemático para la
comunidad.
Ejemplar histórico debido a que participó o participa
de un hecho histórico
Ejemplar ligado a la tradición del lugar.

Firma
N° cédula:
Favor adjunte 2 fotografías a color y de porte completo
del ejemplar y copia de cédula de la persona que lo
inscribe

