¡¡Nuevas fechas!!

¡Ven a Navarra del 9 al 11 de Octubre 2021 para aprender
sobre el Manejo Holístico con un enfoque en el monitoreo
ecológico holístico!
§ Haz tu reserva antes del 2 de Octubre 2021 en

Meghan@planetenergynow.com o en el 675881418

§ En este curso aprenderás la teoría de:
§ Manejo Holístico
§ Monitoreo Ecológico Holístico

§ Además trabajarás en grupos

pequeños:

§ Tú contexto holístico
§ Monitoreo Ecológico Holístico (básica y

avanzada)

§ Conocerás más gente dedicada a la

transición agroecológica, regenerativa
y holística.

§ El curso está dado por Meghan Sapp,

formada por el Instituto Savory en
EEUU como educadora profesional
acreditada

§ Meghan lleva más de 3 años

practicando Manejo Holístico en su
rancho en Navarra con resultados
importantes y también 15 años en
agricultura sostenible

§ Ven a Curly Creek Ranch en el Valle de

Imotz (Navarra) donde aprenderás la
parte practica sobre MH en un entorno
precioso y en un ambiente abierto para
el aprendizaje mutuo y continuo.

10h-13h

§ 9 de octubre
§
§
§
§

10h-13h: Básicos del Manejo Holístico
14h: Comida
17h-20h: Tú contexto holístico en practica
21h: Cena

§ 10 de octubre
§ 10h-13h: Básicos de monitoreo ecológico holístico y su rol dentro del contexto holístico y

planificaciones holísticas (de tierras y de pastoreo)
§ 14h: Comida
§ 17h-20h: Monitoreo ecológico holístico básico en practica
§ 21h: Cena
§ 11 de octubre
§
§
§
§

10h-13h: Monitoreo ecológico holístico avanzada en practica
14h: Comida
17h-20h: Resúmenes de los grupos y conclusiones
21h: Cena

§ Opciones de comidas caseras:
§ Desayuno: 5€
§ Comida: 10€
§ Cena: 15€
§ Comidas: 2 platos, refresco, agua, café,

pan y postre
§ Cenas: 2 platos, sidra, vino, refresco,
agua, café, pan y postre
§ Opciones vegetarianas/veganas
disponible

§ Opciones de alojamiento:
§ 1 apartamento (para 2pax+niño):
50€/noche
§ Cama doble en zona compartida (3
disponible): 15€/noche
§ Cama individual en zona compartida
(2 disponible): 10€/noche
§ Espacio para tiendas de campaña y
aparcamiento para
furgonetas/caravanas: 5€/noche

§ Hay que aplicar 21% IVA a todos los precios

