
Encuentro Estatal 
sobre  soberanía  
alimentaria, agua y 
solidaridad  rural
en  el  Cuartel  de  Artillería 

 de  M urcia

¿ Cómo participar* ?
Con una mesa (stand informativo) o puesto de venta**:
En la selección de stands de muestras tendrán prioridad, por este orden y hasta cubrir cupo: 
- Los productores, elaboradores y distribuidores de productos ecológicos.
- ONG’s, asociaciones y colectivos en general relacionado con el medio rural y marino (trabajo en el campo, 
la protección del medioambiente, la educación ambienta, la conservación de la biodiversidad,…) 
- y la economía social /ayuda mutua, moneda complementaria,…)

PPara los stand dedicados a alimentación solo se admitirán productos ecológicos o incluidos en un sistema 
participativo de garantía.

Si quieres participar y dar a conocer tu proyecto, tu empresa o tus ideas colaborando con este evento*** 
(stands de muestras, talleres lúdico-educativos, charlas o espacio de expresión artística) solo tienes que rea-
lizar una pre-inscripción enviándonos un correo electrónico exponiendo y describiendo brevemente tu 
propuesta e indicando:
- Nombre del proyecto, colectivo, empresa y título de la actividad, taller, etc.
- Tipo de actividad (stand, charla, taller, artística) y duración.
- Producto o contenido (alimentación, salud, artesanía…).
- Infraestructura y espacio requerido (metros del stand,  punto de luz, etc…)
- E-mail y persona de contacto.

*Plazo de inscripción hasta 10 de enero.
**Inscripciones y condiciones de participación para productores y comercializadores ecológicos y 
asociaciones y colectivos relacionados.
***El montaje de stand se iniciará el sábado 14 de enero a partir de las 8h00 hasta las 10h00 (cada 
participante aporta y monta su propio stand).

EN EUROPA
PODEMOS.

Correo de contacto e inscripción
Heidi.strohmayer@gmail.com

Organizan: Secretaría Mundo Rural y Marino Podemos Región de Murcia | Equipo 
Estefanía Torres | Equipo Lola Sánchez | Consejo Estatal del Medio Rural y Marino.

14 de enero de 2017
de 10h00 a 18h00


