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Solicitud de incorporación de parcela a la red Sust Forest Resin Lab 
El abajo firmante, en representación de la entidad consignada, solicita la incorporación a la red de SustForest Resin Lab, de la parcela que 
relaciona a continuación: 

Nombre de la parcela 

Código de la parcela 

 
  Municipio Provincia Región País 
Localización de la parcela       
Tipo de parcela 
(Muestreo intensivo/ 
Experimentación/ Monte 
resinero/Zona resinera) 

 
  X Y 

Coordenadas UTM (ETRS89)   
 

Objetivo de la experimentación 
(Descripción, máximo 150 
caracteres) 
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  Fecha de inicio 
Fecha de fin 

Duración de la experimentación    
 
Protocolo de experimentación y 
mediciones 

Archivo 

Datos disponibles  

 

Protocolo o plan de seguimiento Archivo 

Periodo de embargo de los datos 
(Fecha fin de embargo) 

 

Accesible para la 
experimentación por otros 
centros (sí/no) 

 

 

 Responsable de la instalación 

Entidad  
Nombre y apellidos  

Cargo  

Email  

Teléfono  
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 Responsable de la gestión 

Entidad  
Nombre y apellidos  

Cargo  

Email  

Teléfono  

 
 Responsable científico 

Entidad  

Nombre y apellidos  

Cargo  

Email  

Teléfono  
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Se añadirá una solicitud por cada parcela propuesta. 

Una vez examinada y aceptada la petición por parte del gestor de la red, el solicitante se compromete a poner a disposición del mencionado 
gestor de la red los archivos de Protocolo de experimentación y mediciones, el protocolo o plan de seguimiento. En todo caso se tendrá en 
cuenta el acuerdo de cesión de datos entre el solicitante y el gestor. 

El solicitante, 

Fecha y lugar:

Nombre: 

Institución/Cargo:

Firma: 
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