
Curso de Diseño de Permacultura
100 Horas + 

Del 12 al 27 de julio de 2014 en As Corcerizas  | Galicia
Este CDP con media luna de duración y más de 100 horas de 
formación es un Curso de Diseño de Permacultura atípico. 

Este método educativo está conceptualmente orientado a proporcionar una comprensión clara 
y una integración con las características propias de la vida de los/as estudiantes, junto con 
acciones  de regeneración del  medio  ambiente.  El  aprendizaje  será  inclusivo  y  compartido, 
vinculando el conocimiento adquirido con las experiencias y circunstancias de la vida diaria de 
los/as participantes; manteniendo el respeto por el currículum convencional de 72 horas de un 
CDP.

Con este CDP los/as estudiantes van a ser capaces de reconocer la Permacultura como una 
sólida herramienta de apoyo al desarrollo de su camino personal, conectando sus talentos y 
métodos de expresión artística, para una vida creativa como ciudadanos/as planetarios.

Con la conjugación de métodos, de creatividad, de trabajo interactivo, de producción material, 
ejercicios individuales, juegos, películas, debates, celebraciones, trabajo comunitario y algunas 
experiencias específicas, los/as estudiantes entrarán en contacto con muchas perspectivas de 
esta nueva forma de ver el mundo y de cómo aplicarlo a sus vidas.

Las prácticas comunitarias enseñarán a los/as participantes el espíritu de crecimiento y cons-
trucción en conjunto de los valores que mantienen vivas a las comunidades. Al mismo tiempo 
estas prácticas permitirán el contacto con nuevas tecnologías sociales y la necesidad de seguir 
explotándolas. Las actividades prácticas están diseñadas para experimentar y hacer efectivos 
los vínculos entre los conceptos y la práctica.

Se motivará la observación y la participación en el flujo de trabajo diseñado para este CDP, 
para que el grupo pueda familiarizarse con la práctica de formación en Permacultura y mejorar  
sus competencias como comunicadores/as a través de las herramientas educativas empleadas.

De esta manera, el objetivo principal de este CDP es que los/as estudiantes se sientan cómo-
dos/as y con el poder y la confianza para aplicar efectivamente la Permacultura como método 
de diseño para sus vidas, creando eficazmente su propio camino de cara a la mitigación de los 
síntomas de una civilización autodestructiva a través de una acción firme y consciente hacia la 
regeneración de la sociedad y de la naturaleza.

Tenemos el deseo y la ilusión de que a través de este conjunto de principios éticos que nos en -
seña la Permacultura y de una atenta observación de los patrones naturales en los cuales está 
basada, los/as participantes puedan enfocarse en los desafíos específicos de esta época de la  
existencia humana. Si te sientes parte de este grandísimo movimiento de gente trabajando en 
el presente por el bien del planeta y de la sociedad humana, este curso es para ti!

Los/as participantes que completen el curso en su totalidad, 
recibirán un certificado reconocido internacionalmente.



Resultados Generales

Este modelo de CDP permitirá a los/as participantes:

 Sentirse  cómodos/as,  empoderados/as  y  confiados/as  para  aplicar  el  Diseño  de 
Permacultura en sus vidas;

 Diseñar un recorrido personal en el que el individuo sea eficaz en la regeneración de la 
naturaleza y  la mitigación de la  degradación social  a través de una acción firme y 
consciente;

 Implementar esta vía personal consciente en un estilo de vida más integral;
 Diseñar e implementar proyectos de Permacultura a diferentes escalas;
 Diseñar e implementar proyectos de Permacultura con diferentes enfoques;
 Buscar, estudiar y aplicar los conocimientos y tecnologías adecuada sus proyectos;
 Conectarse y crear grupos de activistas locales;
 Establecer  su  propio  camino  hacia  la  creación  de  un  Diploma  de  Permacultura 

alternativo;
 Utilizar  las  herramientas  sociales  para  trabajar,  decidir  y  transmutar  los  conflictos 

grupales;
 Tener confianza en sus propias habilidades y al mismo tiempo ser consciente de sus 

necesidades de aprendizaje y retos personales;
 Desarrollar su libertad de pensamiento;
 Buscar soluciones reales y aplicables a los desafíos actuales del mundo;
 Ser capaz de hablar sobre Permacultura de una manera creativa y eficaz;
 Empoderarse y ganar confianza en sus capacidades personales;
 Estar en contacto con diferentes técnicas, métodos, conceptos, experiencias, ejercicios 

prácticos,  demostraciones,  películas  y  procesos  participativos,  producción  de 
materiales, métodos de enseñanza, etc;

 Poner en práctica los conocimientos y la experiencia adquirida durante el trabajo de 
diseño;

 Celebrar una Permacultura viva;
 Estar  en  contacto  con  personas  de  diferentes  culturas,  edades,  profesiones  y 

experiencias personales, celebrando esta diversidad humana;
 Estar en contacto con ejemplos de inspiración, alegría, entusiasmo, ideas y energía 

para el empoderamiento!
 Volver a casa reflexionando sobre la manera de integrar la experiencia del curso fuera 

de la burbuja, en el “mundo real”.

Plan general del Curso
Abajo describimos la estructura general del curso para que tengas una idea de cómo están 
organizados los días y horarios del curso. Así:

El día 0 el día para llegar, conectar y participar en un audiovisual/video-fórum de introducción 
por la noche;

El día 15 es el día para volver a casa integrando /asimilando toda la experiencia del curso;

El curso está dividido en tres módulos de 4 días con 3 sesiones de 1:30h + 1 sesión de 2:00h 
más la sesión nocturna;

Habrá dos días de reflexión/diseño personal/trabajo en comunidad y de descanso del programa 
de contenidos;

Esta será una experiencia vivencial y trasformadora donde los conceptos y temas en Permacul-
tura (currículo internacional de 72horas), visitas, días de reflexión, audiovisuales/video-fórum, 
trabajo en comunidad, procesos en ocio creativo, noches libres y temáticas, diseño personal y 



en grupo, cosechas personales, conversaciones conscientes y noches de celebración, forjan 
las más de 100 horas de este curso de aplicación práctica de la ética, principios, técnicas y co-
nocimiento ecológico y social de la Permacultura.

Horario diario
07:30 Yoga/Meditación 
08:30 Desayuno
09:30 Rueda matinal
10:00 Sesión 1
11:30 Pausa para café
12:00 Sesión 2
13:30 Comida
15:00 Sesión 3
16:30 Pausa para el té
17:00 Sesión 4
19:00 Tiempo personal
20:30 Cena
21:30 Sesión nocturna (película, interactividad, charla, diseño, celebración)
23:00 Silencio 

El curso día a día
Abajo describimos, día a día,  los principales temas que serán tratados en las sesiones de 
trabajo. Estas son las bases del curso, pero en estos temas estarán incluidos muchos otros que 
serán abordados en su momento y que complementan la información aquí presente. Según el  
trascurso de la formación y los intereses del grupo, se harán modificaciones en el programa 
para que tengamos los mejores resultados para el grupo, sin dejar de cubrir todo el Currículo. 

Día 0
Día libre de llegada y conexión +  audiovisual por la noche
Nota: este día alimentación a cargo de los/as participantes

Día 1
Introducción + presentaciones + cuestionarios + visita al espacio del curso + contexto 
+ Introducción a la Permacultura + historia + ética + definiciones + características + 
campos de intervención + noche libre

Día 2
Círculo matinal +  palo hablante + mapas mentales + observación pura + teoría de 
Gaia  +  teoría  de  los  sistemas  +  patrones  naturales  +  aplicación  de  los  patrones 
naturales en el diseño de Permacultura + principios de Permacultura + preguntas & 
respuestas + película por la noche

Día 3
Biodiversidad + definición de rendimiento + flujos + diseño (elemento, función, tiempo, 
recursos)  +  leer  el  paisaje  +  diagrama solar  +  modelo  en arena (curvas de nivel, 
aspecto, sectores, zonas, línea clave, punto clave) + Yeomans + Regen Ag. + película 
por la noche



Día 4
Teoría del Caos + equilibrio dinámico + revisión de flujos + diseñado con los patrones 
naturales + espiral de hierbas + zona 1 + semillero + dimensionamientos + accesos + 
zona 5 en toda la parte + visión de proyecto + habilidades de observación + arte + 
análisis  entradas/salidas  +  microclimas  +  opciones  éticas  en  diseño  +  sanitario 
compostable + diseño en grupos + presentaciones + aprendizaje en acción + película 
+ noche de hoguera

Día 5
Día de reflexión y descanso + diseño personal + trabajo en comunidad + Forum  

Día 6
Día de visitas + árboles y sus interacciones + formación de bosques y sus extractos + 
bosque  comestibles +  regeneración  de  la  tierra  +  animales  en  Permacultura  + 
estrategias para atraer animales + agricultura en Permacultura + camas elevadas + 
huerto instantáneo + plantas compañeras + hierbas adventicias + agricultura biológica 
vs Permacultura + agricultura biodinámica + factores cósmicos + frutales + invernadero 
+ el huerto + barreras de viento + Fukuoka + película por la noche

Día 7 
Conciencia  del  agua  +  agua  y  Permacultura  +  PH  +  recoger  aguas  pluviales  + 
dimensiones  de  estanques  +  Sepp  Holzer  +  reglas  para  estanques  +  sistemas 
acuáticos + plantas acuáticas + sistemas de auto forraje + pata de gallina + sistemas 
de pescados (plantas y animales) + acuacultura + hidroponía + acuaponia + zanjas de 
infiltración a nivel + autorreflexión + charla consciente 

Día 8
Conexión con la tierra + introducción a los suelos + erosión + pedogénesis + recursos 
naturales  +  movimientos  de  tierras  +  tipos  de  suelo  +  muestras  de  suelo  + 
identificación  de  suelos  +  plantas  y  suelos  +  estrategias  climáticas  y  clima 
mediterráneo + compost  + vermicompost  + plantación de árboles + película por la 
noche

Día 9
Introducción  a  la  bioconstrucción  +  tecnología  de  convivencia  +  materiales,  sus 
utilizaciones e sus formas de utilizar + técnicas + arquitectura bioclimática + casa solar 
pasiva + techos verdes + muros trombe + tecnologías alternativas + horno de inercia 
térmica +  rocket stove + construcción en cob + diseño personal + presentaciones + 
cosecha personal + Pizza night

Día 10
Día de reflexión y descanso + Movimiento de Transición + Ecología profunda

Día 11
Permacultura  urbana  +  metodologías  de  diseño  (OFRADIM,  SATIMET,  PASTE)  + 
proceso de implementación + mantenimiento + organización + TEVEP + preguntas y 
respuestas + revisión de capacidades de observación + mapas + sondeo + modelos 
en arena + estrategias de diseño en grupo + definición de proyecto ´formación de 
grupos + Película Aldeia de Sonho + entrevista al cliente + organización del tiempo de 
diseño + diseño en grupos + película por la noche



Día 12
Bioregiones + comunidades intencionales + cohabitación + ecoaldeas + estructuras 
legales  +  asociaciones  +  cooperativas  +  academias  +  institutos  +  ayuda  de 
emergencia  + estructuras invisibles +  conflicto +  procesos de decisión + diseño + 
sesión sobre semillas por la noche

Día 13
Nación  global  alternativa  +  economía  +  inversiones  éticas  +  bancos  éticos  + 
cooperativas de crédito + monedas alternativas + aldea unida + banco de tiempo + 
estrategias  financieras  formales  y  no  formales  +  economía comunitaria  +  LETS + 
preguntas y respuestas + diseño de la celebración final

Día 14
Obstáculos a la acción + soluciones + local vs global + red de contactos (relaciones 
personales) + diagrama personal de logro local + próximos pasos + autoautenticación, 
cualidad  y  educación  +  aprendizaje  en  acción  +  EDE  +  enseñar  Permacultura  + 
sistemas de diploma en Permacultura + presentaciones de los diseños + foto de grupo 
+  revisión  del  curso  +  nuevas  definiciones  de  Permacultura  de  este  curso  + 
autoevaluación  +  círculo  de  evaluación  +  organización  de  la  fiesta  +  fiesta  de 
celebración final

Día 15
Día para volver a casa integrando/asimilando toda la experiencia del curso

Nota:  Las películas son casi todas en inglés, francés y portugués. Algunas de las películas 
tienen subtítulos en castellano, pero, en las que no tengan, se harán grupos para traducción 
simultánea entre los participantes.

Asociación Amigos da Terra
Amigos da Terra es una asociación ecologista con la misión de fomentar el cambio local 
y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Destaca 
por el trabajo desarrollado en la construcción de una ciudadanía social y ambientalmente 
comprometida, planteando una actitud de defensa del medio realista y constructiva, que apoya 
iniciativas ciudadanas y ayuda a mejorar el entorno desde la práctica y la acción.

Nuestras áreas de trabajo se componen de distintas campañas y proyectos que, gracias a la 
difusión de información, la educación ambiental y presión política y a la implicación de la base 
social, contribuyen a avanzar hacia una sociedad más sostenible. Esta labor local y nacional se 
complementa con nuestra pertenencia y activa participación en Amigos de la Tierra Europa y 
Amigos de la Tierra Internacional, con más de un millón de socios en 76 países de los cinco 
continentes.

As Corzerizas
El Centro de Educación Ambiental As Corcerizas es un proyecto transformador creado por 
Amigos da Terra, con el reto de demostrar la viabilidad e importancia de poner en práctica un 
proyecto educativo con un equipamiento en total coherencia socioambiental; e impulsar el 
desarrollo de nuevos modelos de convivencia, sustentabilidad y respeto.  El Centro se diseñó 

http://www.foeeurope.org/
http://www.foei.org/


siguiendo esta filosofía de Amigos da Terra, y con un importante matiz diferencial, pues se 
apostó porque el propio equipamiento constituyera en sí mismo un recurso educativo ejemplar, 
incorporando en su construcción aquellos principios que servirían de base a su proyecto 
educativo, y que a su vez son coherentes con los principios de una asociación ecologista con 
un profundo componente de compromiso social.

Eficiencia energética y uso de energías renovables, bioconstrución, depuración de 
aguas con un filtro biológico, compostaje, alimentos ecológicos y locales, y defensa y 
revalorización del entorno natural próximo, son los principales ingredientes que pusieron en 
marcha esta iniciativa que a día de hoy conforma un recurso para desarrollar las políticas de 
Amigos de la Tierra y otros colectivos afines al ideario ecologista.

As Corcerizas constituye un proyecto colectivo, y como tal va evolucionando y adaptándose 
constantemente según el contexto ecosocial en el que se encuentra. La situación actual 
evidencia la necesidad de que perduren proyectos transformadolores, que generen reflexión y 
reacción social para crear nuevas líneas estratégicas, sinergias y fortalecimiento del trabajo en 
red.

El proyecto se desarrolla dentro del ecosistema forestal de la Sierra de San Mamede, en un 
entorno rural próximo a varios pueblos con destacada riqueza etnográfica y elementos 
patrimoniales singulares característicos de la montaña gallega. Ubicado en zona L.I.C (Lugar 
de Importancia Comunitaria) Macizo Central, a una altitud de 1.100m., este espacio resulta 
excepcional para la presencia de diversidad de especies vegetales, tanto de tipo mediterráneo 
como de tipo atlántico, lo que le confiere una excepcional biodiversidad. Por su alto valor 
ecológico, óptimo estado de conservación y por su rareza, destaca el L.I.C. Bidueiral de 
Montederramo, uno de los bosques de abedules situados más al sur de Europa; considerado 
como uno de los más importantes de la provincia de Ourense.

Alimentación
Una alimentación sostenible, además de ser saludable para nosotros/as mismos/as, debe 
respetar el medio en el que todos y todas convivimos en sociedad. En As Corcerizas las 
comidas son preparadas, en la medida de lo posible, con alimentos procedentes de la 
agricultura ecológica local y comercio justo. De esta manera, a parte de servir como ejemplo y 
demostración de viabilidad, resulta un apoyo para el desarrollo de las pequeñas explotaciones 
de la zona. 

Para ello contamos con un equipo de cocina implicado en el proyecto educativo, con 
experiencia en la confección de deliciosos platos vegetarianos, selección de productos sin 
embalajes y compostaje de los restos orgánicos. Una vez más, la experiencia vivida es la mejor 
herramienta para sensibilizar y concienciar de la necesidad de cambiar nuestros hábitos 
alimenticios para el bien de nuestra salud, el medio ambiente y la prosperidad del rural.



Alojamiento
La acomodación será en el Albergue del centro, que está en la red española de albuegues 
juveniles, R.E.A.J., formando parte de Hostelling International; red que premió a nivel mundial 
el  proyecto  de soberanía energética de  As  Corcerizas en  el  concurso  2013 del  Fondo de 
Sostenibilidad.

El albergue cuenta con literas; hay que traer saco de dormir o sábanas.

Si tienes caravana o furgoneta para dormir en ella, marca esta opción en la ficha de inscripción. 

Al ser zona de montaña, hay contraste de temperatura considerable entre el día y la noche, por  
lo que se recomienda traer ropa confortable y caliente para las noches, así como crema de 
protección solar y gorro para el día. 

Pretendemos  una  formación  práctica,  con  mucha  experiemntación,  por  lo  que  también  se 
aconseja traer prendas de trabajo cómodas y que se puedan estropear.

Otras recomendaciones prácticas: linterna, esterilla, chanclas, bañador, mochila pequeña para 
excursiones y cantimplora o similar. 

En la medida de lo posible, intenta que tus productos de higiene sean ecológicos y naturales.

Lengua
La lengua de enseñanza será el castellano.

Formador
MU (Maurício Umann)

Hombre, investigador, padre, diseñador, practicante y educador de permacultura y 
bioconstrucción. 

En los últimos 9 años MU se ha ido encaminando hacia una vida totalmente enfocada en la 
permacultura y en 2011 ha hecho su transición de hombre de negocios urbano  frenético a 
permacultor rural a jornada completa. 

MU es el co-fundador y co-director del proyecto O Fojo, un espacio de demonstración y 
práctica experimental en el centro de Portugal. En O Fojo, con Filipa Santos, ha creado y 
puesto en marcha eventos de experimentación de permacultura con 23 ediciones, Prácticas en 
Permacultura, Agricultura y Programa de Experimentación de la Vida en Comunidad. Se han 
realizado ya 3 ediciones, teniendo en cuenta el evento de Experimentalismo en 
Bioconstrucción, Maos na Terra.

MU ha escrito el libro Permacultura? Curso de Introducción; es parte de Perma-D | 
Permaculture Designer, y ha llevado a cabo su actividad como Consultor y Educador 
Regenerativo (Permacultura, Bioconstrucción, Comunidades y Ecoaldeas) desde 2010. 
Actualmente se dedica de forma  profesional con su nuevo proyecto MUBIOCULTURE. 

Como educador, los cursos y talleres prácticos de MU cuentan ya con más de 400 estudiantes 
y entusiastas de la Permacultura y Bioconstrucción, tanto en Portugal como en Brasil.

MU también ha creado Fértil Caos|Producciones Alternativas, para difundir información sobre 
comunidades, vida alternativa, movimiento para el decrecimiento, simplicidad voluntaria, 
transición, permacultura, bioconstrucción, etc. Dirige en Mayo de 2014 el evento Terra! Aurora 
en la Comunidad Aurora de Rumania, su primer evento con este nuevo proyecto!

http://www.hihostels.com/hostel/sustainability/
http://www.reaj.com/


Colaboraciones
Durante la formación contaremos con la participación de colaboradores/as locales del proyecto; 
personas expertas en temas relacionados como la bioconstrucción, la fitodepuración, 
agricultura ecológica y energías renovables.

Os iremos informando!

Como llegar a As Corcerizas?
As Corcerizas está situado a 50 Km. de la ciudad de Ourense. Arnuide es el pueblo más cercano a As 
Corcerizas. 

Geolocalización:

Latitud: 42.1938862407; Longitud: -7.53330588341

Latitud: 42° 11′ 37.989′′; Longitud: -7° 31′ 59.901′′

Por carretera

- Línea Santiago-Ourense, línea Vigo-Ourense. Empresa MONBUS (www.monbus.es) Tel. 902 292 900

- Línea Lugo-Ourense. Empresa LA DIRECTA. Tel. 988 211 911

 - Línea A Coruña-Ourense. Empresa ARRIVA (www.arriva.es). Tel. 902 277 482

- Línea Ourense-Vilar de Barrio. Empresa ANPIAN (www.anpian.com). Tel. 988 225 288

Estaciones de autobuses:

A Coruña. Tel. 981 184 335 

Lugo. Tel. 982 223 985

Santiago de Compostela. Tel. 981 542 416

Vigo. Tel. 986 373 411 (www.vigobus.com) 

Ourense. Tel. 988 216 027

Ferrol. Tel. 981 324 751

En vehículo propio:

Si vienes desde Ourense hay dos posibilidades:

1. Autovía A-52 a Xinzo de Limia > Vilar de Barrio > (dirección Os Milagres o Maceda) Arnuide 
(*)

2. Carretera C-536 dirección Pobra de Trives > Alto do Couso > Maceda > Os Milagres > 
(dirección Vilar de Barrio) Arnuide (*)

http://www.vigobus.com/
http://www.anpian.com/
http://www.arriva.es/
http://www.monbus.es/


Si vienes de dirección Madrid:
Autovía A-52 a Xinzo de Limia > Vilar de Barrio >(dirección Os Milagres o Maceda) Arnuide (*)
Si vienes de dirección Ponferrada:
Autovía A-6 salida de autopista 400 > carretera N – VI (1,7km) > carretera N-120 > Quiroga> San Clodio > 
Antigua carretera OU-504 / OU-0107 > Maceda > Os Milagres > (dirección Vilar de Barrio) Arnuide (*)
(*) De Arnuide a As Corcerizas (San Mamede)
As Corcerizas está comunicada con Arnuide a través de una pista forestal parcialmente asfaltada de 10 
km.
Para las personas que accedan desde Vilar de Barrio:
Al entrar en Arnuide, después de cruzar un puente, tomad el cruce a la derecha, frente a un crucero de 
piedra, cercano al supermercado Prol; y subid siguiendo las indicaciones de "As Corcerizas" hasta el 
Centro.
Para las personas que accedan desde Maceda:
Después de entrar en Arnuide continuad por la  carretera principal. Tomad el cruce a la izquierda, frente a 
un crucero de piedra, cercano al supermercado Prol; y subid siguiendo las indicaciones de "As 
Corcerizas" hasta el Centro.

Facilitaremos el contacto entre los participantes para que puedan compartir coches 

Taxi Arnuide-As Corcerizas:

Para las personas que lleguen en transporte público  hasta Arnuide, tienen la opción de hacer 
el último tramo hasta As Corcerizas con el taxi del pueblo. Tfno: 650 257 750

Por tren  :  

RENFE (www.renfe.es) Tel. 902 240 202

FEVE (www.feve.es) Tel. 981 370 401

Precios
hasta el 7 de junio - 560€

del 8 hasta el 22 de junio – 600,00 €

del 23 de junio hasta el 5 de julio – 640,00 €

IVA no incluído

En casos excepcionales se puede permitir el pago por cuotas.

Socios/as de Amigos da Terra disfrutan de un descuento de 10%

El CDP solo se hará con un mínimo de 15 participantes.

Queremos ayudarte a participar!

Si tu impedimento es económico, envíanos una carta de motivación dirigida al curso y 
explicando tu situación e interés en la formación. Si se alcanza un grupo de 20 participantes, 
una persona podrá beneficiarse de una beca que cubrirá el 50% del importe del curso. Si se 
alcanzan los 25 participantes se otorgará una beca más.

http://www.feve.es/
http://www.renfe.es/


Procedimento y Condiciones de Inscripción
• La ficha de inscripción correctamente cubierta deberá ser enviada a Amigos da Terra 

por correo ordinario o correo electrónico.

• La  reserva se  hará por  orden de inscripción;  con prioridad de los/as socias/os de 

Amigos da Terra

• La solicitud deberá ser enviada antes del 6 de xulio de 2014, y se corresponderá con 

los precios establecidos por fechas

• Para formalizar la inscripción, y beneficiarse de las ventajas de los precios,  los/as 

participantes deberán realizar los pagos de la siguiente forma:

- Hasta el día 7 de junio: pago del total del importe (560€)
- Del 8 al 22 de junio: pago del total del importe (600 €)
- A partir del 23 de junio: puedes abonar el 50% del importe (320€) hasta el 5 de julio y el otro 
50% (320€) antes del inicio del curso

• El  nº de cuenta donde hacer el  ingreso será facilitado por  Amigos da Terra  en el 

momento  de  la  confirmación  de  la  fecha  de  participación  en  el  programa.  (en  el 

concepto indicar: Curso de Permacultura 2014. Nombre completo del/a participante)

• Las inscripciones recibidas una vez cubiertas todas las plazas, quedarán en  lista de 

espera para ser avisadas en caso de baja de algún/a participante.

• Por  causas mayores  se  podrá  solicitar  la  anulación de  la  inscripción;  siempre  y 

cuando esta notificación se haga, como mínimo, con 15 días de antelación a la fecha 

de inicio del curso. A partir de esta fecha, se hará la devolución menos el 15 % de la 

cuota que corresponda.

• En el caso de que algún/a participante tuviera que  abandonar el curso antes de su 

finalización, no tendrá derecho a la devolución total ni parcial de la inscripción.

• La  organización  del  curso  se  reserva  el  derecho  de  anular  o  aplazar  aquellas 

actividades que, por causas justificadas, no se puideran realizar; quedando la entidad 

exenta de abonar cualquier tipo de indemnización.



Solidaridad
Vamos a donar un 5% de los beneficios de la actividad a cada uno de los siguientes proyectos:

OTEPIC Kenia

“El objetivo es crear una escuela de Permacultura para Kenia y África Oriental. La escuela será  
un modelo para la sostenibilidad social y ecológica; un lugar donde se pueda recrear el sueño  
natural Africano de hospitalidad y abundancia y que sea un lugar de enseñanza para explorar y  
compartir los conocimientos de autonomía local en las cuestiones de agua, alimento y  
suministro de energía; una ecoaldea que incluya un Centro de Educación en Permacultura, un  
albergue para invitados/as  internacionales, para intercambio joven y voluntarios.”

Phillip Munyasia

http://www.otepic.org/

Movimiento Terra Livre

Lanzado en Agosto del 2013, Terra Livre es un movimiento que busca la creación de una mayor 
consciencia sobre la sacralidad de la Tierra y sobre el concepto de cuidadores/as de la tierra en 
contraposición a la pose de la tierra.  Creemos que tanto la tierra como el planeta Tierra son 
sistemas vivos complejos y frágiles, interdependientes que deben de ser preservados y 
respetados por todos/as, ya que somos responsables del bienestar de todos los seres. 
Estamos interconectados/as y somos parte de un mismo ecosistema vivo. 

Terra Livre es una llamada a la reconexión con uno/a misma, con los demás y con la 
naturaleza. Es un movimiento en la dirección de una sociedad sostenible, con el objetivo de 
concienciar sobre la importancia de la regeneración de la tierra y la conservación de su 
biodiversidad. Terra Livre alienta el surgir de proyectos administrados por la comunidad 
relacionados con la protección y preservación de la tierra para asegurar la continuidad de los 
recursos, en beneficio de todos los seres presentes y futuros.

http://www.terra-livre.org

https://www.facebook.com/movimentoTerraLivre

Contactos para más información e inscripciones
joao.pedrosa@amigosdaterra.net

info@ascorcerizas.com

[34] 988 374 318 

¡Comparte el espíritu, invita a tus amigos!

https://www.facebook.com/events/489360897862688/

https://www.facebook.com/events/489360897862688/
mailto:info@ascorcerizas.com
mailto:joao.pedrosa@amigos

