Centro Campesino para el Desarrollo Sustentable A.C.
Convoca al Curso – Taller
Captación, uso y distribución de agua pluvial
Cisterna de Ferrocemento para la captación
de agua de lluvia, una alternativa de
adaptación al Cambio Climático.

Objetivo del curso- taller:
Sensibilizar y concientizar
habilidades para establecer sistemas de captación de agua

sobre el uso racional del agua

y

desarrollar

Dirigido a:
Promotores comunitarios
Organizaciones de la Sociedad Civil y personas que busquen potencializar procesos productivos
agroecológicos conservando los recursos naturales de su región
Personas que se dediquen a la construcción y quieran aprender la técnica de ferrocemento
Lugar del curso - taller: Calle los Sabinos
No. 2, NCP San Antonio Techalote,
Hueyotlipan, Tlaxcala.
Fecha: del 6 al 10 de Agosto del 2018
Con un horario de 09:00 a 17:00 hrs.
Costos: $500 pesos por personas (incluye
comida de la tarde, constancia y materiales)
$2500 pesos para personas que requieren de
hospedaje (incluye hospedaje, desayuno,
comida y cena, constancia y materiales
durante el tiempo que dure el evento)
Cupo máximo: 20 personas

Temática:
• Uso racional del agua
• Técnica de ferrocemento
• La cisterna de

ferrocemento
•
•
•
•

Tejido de la malla
Construcción de cisterna
Colado del techo
Mantenimiento

Fecha Limite de inscripción: 30 de Julio, 2018
Con previo depósito a la cuenta 0546379495 Banorte a nombre de
Humberto Morales Fuentes

Requisitos:
• Estar trabajando con algún proyecto o servicio
con grupos comunitarios para aplicar el
aprendizaje.
• Participar en todo el proceso teórico y practico
• Traer ropa de trabajo, botas, guantes y
sombrero
• Llegar desayunados y con ganas de trabajar

Inscripciones e información:
Campesino A. C. Tel. 01 241 41 5 01 80 ,
Horario: 10 a 16 horas lunes a viernes.
Correo Electrónico: campesino95@prodigy.net.mx,
Obregón Norte #54, Hueyotlipan, Tlaxcala, C.P. 90240

El agua, de vital importancia para el desarrollo.

