
  
PRESENTAN...

Autogestión y actividades libres de contaminación, S.C 

en colaboración con berenjena



  

Tenemos un plan!!!
un plan maravilloso!

un plan estupendérrimo!!
un plan que no vas a poder rechazar,

Tenemos un planazooo!!

Si te mueres de curiosidad por concocer el plan, pincha aquí



  

Igual que nuestra querida huerta necesita... 
ser regada, 
soleada, 
cuidada, 
querida...

Nuestra querida coope necesita 
una dosis extra de dinerillo 

para seguir tirando pa'lante... 

Acepto y entiendo los riesgos de formar parte de una cooperativa 
agroecológica y sigo teniendo curiosidad... ¿cuál es el plan?



  

Bienvenida al AGRO PLAN DE RESCATE!!

Haciendo cuentas 
sabemos que para seguir 
cuidando como queremos 

este proyecto, necesitamos 
recaudar unos 1000€ de 
los grupos de consumo...



  

Te desgloso las mini cuentas:
  Cada año van a hacer falta 1000€ (aparte 
de los otros 1000€ que calculamos sacar con la fiesta 
grandota anual)
        - Somos unas 72 cestas
   Así que para hacernos una idea...
        - Cada unidad de consumo tendría
    que conseguir unos 15€ 
    

Qué bien!! Esto 
parece sencillo!!



  

Sin estos ingresos 
(y los de una fiesta conjunta) 

nuestra querida coope 
se secará...

Recuerda que en el plenario'12 tomamos 
la decisiónde no subir la cuota mensual y 

nos comprometimos todas a 
'buscarnos los euros' de otras formas...

Pincha aquí si quieres poner en marcha el Agro plan de rescate



  

A continuación verás cuatro 
propuestas de actividades que pueden 
servir para ingresar esos tan 
necesarios eurillos...

Venga, que me lo 
quitan de las manos!

Dame la chapa!!

Chefs agroecológicxs

Manos hortelanas

AGRO PLAN DE RESCATE
                                      FASE 1: Exploración de alternativas

Ir a la Fase 2

Son actividades diversas... 
funcionan... están probadas en 
algunos grupos... no suponen 
mucho gasto de energía y si dan 
muchas alegrías...

https://www.dropbox.com/s/ufxves888hsvtuj/Cesta%20de%20Navidad.pdf
https://www.dropbox.com/s/eqhnttgnki71jtw/Chapas.pdf
https://www.dropbox.com/s/gyeacgrpf6l35q9/Potaje.pdf
https://www.dropbox.com/s/w6gkbhyub0r4mmf/Crema%20de%20manos.pdf


  

Piensa cuál de estas actividades podría 
realizar tu grupo, habladlo en vuestra 
próxima asamblea... soñad un poquito... 
imaginad cómo sería, qué sencillo... 

OJO!! 
Estas actividades son 
propuestas... si se os 
ocurren otras, pues 
bienvenidas serán!!Pinchad aquí 

una vez decidida 
la actividad

                                    FASE 2: Imaginando, que es gerundio



  

Y ahora...  mandad un mail a 
la comisión de financiación 

con el nombre de la 
actividad y la fecha

sas.financiacion.grupo@gmail.com

Queremos ver todas 
las actividades 
programadas

Paso a la siguiente pantalla

                                            FASE 3: Compartir la ilusión

La incluiremos en un calendario de 
actividades que estamos preparando, ya 

escucharéis más sobre esto... de momento 
con mandarnos los datos de la actividad es 

suficiente!! 

http://sindominio.net/wp/surcoasurco/calendarios/


  

La comisión de financiación se ofrece como agro-coacher...
        - Para recordar... 
        - Para echar una mano...
        - Para compartir alegrías... (y dificultades...) 

Como en 
ocasiones la 

ilusión también 
necesita pilas...

                                              FASE 4: Manos a la obra!!



  

Cualquier duda, aclaración o propuesta 
será bien recibida en la siguiente dirección 

sas.financiacion.grupo@gmail.com

Nos vemos en la huerta!!

http://sindominio.net/wp/surcoasurco/
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