
viernes, 18 de mayo de 2018

VII Convivencia Rural de Berrocal

18 y 19 de mayo de 2018



(http://www.berrocal.es/export/sites/berrocal/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/convivencia2018-.jpg)

http://www.berrocal.es/export/sites/berrocal/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/convivencia2018-.jpg


La organización de la Convivencia Rural de Berrocal, publica fecha de celebración, los días 18 y 19 de mayo de
2018 se celebrará esta séptima edición.

 

YA TENEMOS FECHA PARA LA VII CONVIVENCIA RURAL DE BERROCAL!!

Serán los días 18 y 19 de Mayo. Para participar con un taller, charla o cualquier otra propuesta que vaya en
concordancia con las características de la Convivencia, no dudes en ponerte en contacto con nosotr@s a través
de un mensaje PRIVADO a nuestra página o escribiendo un correo a: c.e.berrocal@hotmail.es (

mailto:c.e.berrocal@hotmail.es)

 

Esperamos mantenerte informad@ a través de nuestra página y/o evento si tienes algún tipo de duda
consúltanos.

Quiénes somos? Somos un grupo de amig@s que en Marzo de 2012 tuvimos la iniciativa de hacer un
encuentro en el que poner en valor una forma de vida más rural y sostenible, a través de mostrar la cultura y
productos de nuestro entorno (derivados del cerdo, bovino o caprino, miel, dulces, corcho, productos de la
huerta, turismo, música, costumbres...) y así colaborar en la medida de lo posible a construir un mundo más
concienciado y autosuficiente.

Para ello y desde entonces organizamos cada año LA CONVIVENCIA RURAL DE BERROCAL en la que
damos a conocer a los asistentes la forma de vida de este pueblo, haciendo senderismo, charlas, intercambio
de semillas, visitas guiadas a lugares de trabajo tradicionales, talleres, conciertos, mercadillo de artesanía y
productos locales etc... Apoyando la reutilización, el autoempleo, la producción propia o el consumo de
productos KM0 y libres de tóxicos entre otras iniciativas.

Decir que este evento se realiza solo con el trabajo de l@s voluntari@s que participan en el, no existe ningún
ánimo de lucro y los beneficios (cuando los hay) se revierten sobre el pueblo y/o personas desfavorecidas.

 

 


