Talleres de autoformación, intercambio y
profesionalización en trabajos agrícolas y
forestales con tracción animal
La Longuera agosto del 2017

Un año más, organizado por la Asociación Nacional de Tracción animal
(ANTA-La Esteva), volvemos a convocar una nueva edición de las
formaciones en TA que cada verano hacemos en La Longuera.
Este año el formato de la actividad es diferente, pues se harán tres talleres
especializados consecutivos, independientes y de tres días de duración
cada uno. Cada participante podrá escoger el hacer uno, dos o los tres y,
en principio, van dirigidos a aquellas personas que ya trabajan de una

manera más o menos continuada o profesional en cada una de las
especialidades. Por lo tanto, no se trata tanto de una formación básica al
uso, sino de talleres de autoformación, intercambio y profesionalización
en trabajos con TA en viña, forestales y hortícolas.

Objetivos
-La profundización práctica y teórica en viticultura, silvicultura y
horticultura con tracción animal moderna.
-El intercambio de experiencias, técnicas y herramientas propias de cada
especialidad.
-El desarrollo de estrategias de profesionalización y trabajo en red.
Las mañanas se dedicarán íntegramente a la práctica.
La tarde estarán dedicadas a charlas, intercambio de experiencias,
desarrollo de herramientas y técnicas y estrategias para el desarrollo
profesional.

¿Dónde?
En La Longuera, una finca junto al río Segura, en el término municipal
de Elche de la Sierra (Albacete), en un entorno natural hermoso. Los
edificios e instalaciones son simples y suficientes: sin lujos, pero con lo
necesario para una estancia agradable.

¿Cuándo?
Días 15-16-17 de agosto: Taller de trabajos forestales con TA. Llegada el
14 por la tarde y salida el 18 tras el desayuno.
Días 18-19-20 de agosto: Taller viñedo y TA. Llegada el 17 por la tardenoche y salida el 21 tras el desayuno.
Días 21-22-23 de agosto: Taller sobre horticultura con TA. Llegada el 20
por la tarde-noche y salida el 24 tras el desayuno.

Los horarios de este curso serán los siguientes:
7h-12h. - Trabajo práctico en los campos con desayuno a las 9'30 h.
12 h – Evaluación e intercambios de la sesión de la mañana.
13 h. 14 h -. Baño y descanso
14 h.- Comida y siesta
16:30 h. -. Formación teórica e intercambio en sala.
19:30 h. - Actividades recreativas o lúdicas.
21 h -. Cena
22 h -. Velada
Tenemos que aprovechar el fresco de la mañana para el trabajo práctico
en el campo mientras que las tardes las dedicaremos en el interior a
temas más teóricos.

¿Cuál es el coste y cómo me inscribo?
El precio es de 150 euros por cada una de los talleres para los socios de
ANTA. Los no socios tendrán que abonar 20 euros más
independientemente del número de talleres en los que participen.
En el caso de los no-socios, el precio os da de alta como socios de
ANTA durante un año y con ello os permite el acceso a los seguros,
descuentos y promociones a que tendréis derecho.
El precio comprende pensión completa, formación y materiales teóricos.
La alimentación durante el curso será ovolacteovegetariana, con
productos ecológicos de la finca o alrededores y un equipo de cocina
que nos harán comidas sabrosas y variadas.
Teléfono +34 616198854

lalongueraalfred@yahoo.es

Organiza: ANTA (Asociación Nacional de Animal)
Colabora: Asociación Paz y Trabajo

Conviene traer:

Alfred Ferris

Es posible traer las herramientas propias o guarniciones con las que
trabajamos para compartir experiencias, mejorarlas o compartir técnicas.
Si alguien lo desea, puede traer también su propio animal.
Además:
-linterna para caminar por la noche por los exteriores (en las casas
hay luz con placas solares)
-loción antimosquitos (por si deciden participar también)
-sábanas propias o saco de dormir (aconsejamos sábanas en
verano).
-toalla de baño, bañador y sandalias de río para darnos buenos
chapuzones.
-bloc de notas, grabadoras o máquinas de fotos para las
formaciones.
- ropa, calzado y guantes de trabajo.
- tapones para los oídos (las habitaciones son compartidas de 2 y 3
camas) quien ronque o prefiera estar solo que lo comunique y
haremos lo posible para evitar molestias.

Y lo más importante, una buena dosis de deseo de aprender, disfrutar y
compartir.

