Paraserdevueltoalorganizador:
CARTADECOMPROMISODEparticipantesenlaoperación“CantabriadeGranjaenGranja"

Asistoa"CantabriadeGranjaenGranja"enmiregión,enestecontexto,
Soyresponsabledelarecepciónenmigranja,yestoydeacuerdo:

1ͲDurantelapreparacióndelaoperación:
• Participarenlosdíasdeentrenamientoypreparacióndelaoperación.
• Participarenlaautoevaluacióndemisprácticasagrícolasenrelaciónconlaagricultura
sostenible(véaseAnexo3)
• Participar en al menos una campaña de promoción colectiva medio día (feria,
mercado...)siestáprevistalosdíasdeentrenamiento.
• Participar personalmente en la promoción de la difusión de material informativo
(folletos...)
• Disponer de señales legibles para un fácil acceso a mi granja y participar en la
aplicación de la Circuito de seguridad. El material es proporcionado por la
organización.
• Colocarlaseñalizacióndelaoperacióncomomuytardelavíspera,deconformidadcon
lasinstruccionesdadasparalainstalación.
• Ponerenvaloreláreaalrededordemigranja(almacenamiento,limpieza,etc.floral).
• Concebir la promoción de la operación (juegos, rifas, publicidad) como un enfoque
colectivo,ynodeformaindividualycomopartedeungruporestringido.
• Comosehadicho,seeligeunconductorportodoslosmiembrosdelcircuito,sumisión
escoordinaratodoslosmiembrosensucircuito.Losparticipantessecomprometena
respetar la autoridad de este controlador elegido por ellos recordando que esta
posiciónesvoluntariayrequieredeesfuerzoyprestarserviciosalacolectividad.

2ͲDuranteelcursodelaoperación:
• Abrir mi granja desde la mañana del sábado hasta el domingo por la noche, sean
cualesseanlascondicionesmeteorológicas.
• Movilizar a un cierto número de personas en la organización y gestión de estas
jornadas, pero sin que estos últimos estén presentes para promover otra granja
diferente. Se recomienda distinguir a todos los involucrados en la organización de la
granjadefacilitarlacirculacióndelosvisitantes(placa,sombrero,camiseta...).
• Desarrollarunáreadeestacionamientotemporalyproporcionarunaccesoaservicios
médicos.
• Desarrollarunpuntoderecepciónconelfindeformargruposparalasvisitas.
• Ofrecerunavisitaguiadaporlasdiferentesactividadesdelagranja,lascondicionesde
vidaytrabajo,losaspectostécnicosdelaproducciónylatransformación(duraciónde
15 minutos a 1 hora máximo). Esta visita debe ser cuidadosamente preparada.
Además, debe llevarse a cabo por el responsable de la operación, o por parte de
especialistas.
• Contarelnúmerodevisitantesamigranjaduranteelfindesemana(adultosyniños).
• Elaborar paneles explicativos del modo de funcionamiento (soportes pueden ser
proporcionados,talescomodiapositivas,fotos,vídeo…
• Presentarunacartageneraldelcircuitoenelquesemuestrelagranjaytodaslasdel
circuito.
• Comunicaralpúblicolaimagendemigranjasegúnlaevaluaciónquehabríahechocon
respectoalaagriculturasostenible.
• En principio no se ofrecerá entretenimiento en mi granja si no tiene una relación
directaconlasproduccionesylasactividadeshabitualesdemigranja.Enningúncaso
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•

deberían tener prioridad sobre la visita granja, y ayudar a establecer excesivos
visitantesenellugar,paraquepuedandiscurrirlibrementeatravésdeloscircuitos.
Cumplir con las regulaciones en materia de seguridad e higiene y proporcionar al
organizador un certificado de mi seguro, diciendo que estoy cubierto por mi
participaciónenlaoperación.


A. Degustación:
x Hacerunadegustacióngratuitadelosproductosdemigranja.
• Para las granjas que venden sus productos a una cooperativa o un afinador, que no
puedangarantizarlatrazabilidad,elmuestreodelosmismosestáprohibidodurantela
operación.
• Para las explotaciones cuyos productos son por lo general no comestibles (semillas,
plantas,pieles,textiles,compost,madera,etc.)sedeberárealizarunapromociónlibre
relacionadaconelproducto.
• Por último, para las granjas productoras de servicios (granjas de caballos, terapia,
pupilaje, casas de agroturismo, etc.), se ofrecerá una muestra gratis (taller de
demostración,unaclase,caminar...).

B)Venta:
• Ofrecerlaventadebienesoserviciosdemigranjaconexcepcióndecualquierotrode
los productos, excepto en los casos especificados en el artículo 3 del pliego de
condiciones.
• Para las granjas que venden sus productos a una cooperativa o un afinador, que no
pueden asegurar la trazabilidad, la venta de los mismos está prohibida durante la
operación,aexcepcióndecooperativasdeámbitolocal.

3ͲDespuésdelaoperación:
x Comunicarlosresultadosnuméricosdelfindesemanaalorganizadorinmediatamente
despuésdelaoperación.
x Continuar con el proceso de evaluación y evolución de mis prácticas agrícolas en
relaciónconlaagriculturasostenible,deconformidadconelorganizador.
x Participar en todo el proceso de recabado de información con el fin de completarla
eficientemente,permitiendounmejoréxitodelaoperaciónsiguiente.
• Todosestospuntosseránobjetodeseguimientodurantelapreparaciónyrealización
de "Cantabria de Granjaen Granja", de forma que puedan condicionar la aceptación
deunacandidaturaenelfuturo.


El abajo firmante, declara haber leído el pliego de condiciones de "Cantabria de Granja en
Granja"ycumplircontodaslascláusulas.


Fecha: 





Firma:
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