Curso de Introducción a la

PERMACULTURA

Becerril de Campos (Palencia)

9 y 10 de mayo de 2015
PERMA… ¿QUÉ?
"Es una filosofía para trabajar juntos con la naturaleza y no en contra, de observar
prolongadamente y atentamente en lugar de trabajar mucho y descuidadamente, de
considerar las plantas y los animales en todas sus funciones en lugar de tratar a los elementos
como sistemas de un solo producto". (Fukuoka)
Ven a este curso para conocer y aplicar la permacultura en tu finca, barrio, ciudad,
pueblo, empresa, ... y en tu vida.



PROGRAMA


Concepto de permacultura



Diseño de permacultura



Vida en parcelas / vida integrada



Conciencia de consumo y producción



Agricultura y ganadería ecológica



Necesidades humanas, hábitos saludables

DURACIÓN: 12 horas.
Inicio: Sábado a las 10:00 h. y Finalización: Domingo a las 13:30 h.

Nº DE PLAZAS: 20 como máximo.
PONENTE:

Javier Irusta San Emeterio


Veintitrés años viviendo y participando en proyectos comunitarios
y cooperativas.



Una vida integrada en el ámbito de la educación y las relaciones
interpersonales.



Agricultor y ganadero ecológico, permacultor.



Director de tiempo libre y coordinador de la escuela de tiempo
libre Garma: http://www.garmacantabria.com/

LUGAR:
CONVENTO DE BECERRIL DE CAMPOS
Ctra. Palencia-Villada, nº 1
Becerril de Campos (Palencia)
El convento está situado en el municipio de Becerril de
Campos a 13 km de Palencia con un interesante patrimonio
(http://becerrildecampos.es). Dispone de una finca de más de
dos hectáreas con huerta y árboles para vuestro recreo y
esparcimiento, que se presta a pasar un fin de semana con la
familia. Los niños mayores de tres años podrán realizar
actividades en paralelo con un monitor. Existe la posibilidad de
habitación para alojarse. Las camas disponen de sábana
bajera y almohada, así que se recomienda traer saco o
sábanas para la cama y también toalla
Para la comida hemos pensado dieta vegetariana y ecológica. Nos organizaremos mediante turnos para
que el que quiera pueda colaborar en la preparación de las comidas y en la puesta y recogida de las
mesas. Para la comida del sábado os proponemos traer un segundo plato para compartir. El primero lo
prepararemos nosotros.
APORTACIÓN SOLIDARIA Y RESPONSABLE: basados en el principio de compartir, no queremos poner
un precio, sino que cada uno contribuya de manera consciente para cubrir los costes generados.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
ASOCIACIÓN IN AGRUM
www.inagrum.org

 formacion@inagrum.com

 663 368 471 (Nacho)

