DE GRANJA EN GRANJA
El evento “de granja en granja” consiste
en organizar durante dos días,
jornadas de puertas abiertas, en
explotaciones agrícolas agrupadas por
zonas geográficas en la comunidad de
Cantabria
Se trata del mínimo a respetar por parte de los organizadores territoriales y
de los agricultores participantes.
 Principios explicados en la página: www.degranjaengranja.es
“De granja en granja” es una marca registrada
“Cantabria de granja en granja” es un evento organizado por la asociación
Convivium Slow Food de Cantabria

Objetivos
1.- Promover las actividades de los agricultores, su “saber hacer” en base a
la agricultura sostenible.
2.- Promover los productos locales.
3.- Favorecer las colaboraciones que se inscriben en un territorio.
4.- Acercar la ciudad y el campo así como a los productores y los
consumidores.

Involucración de las granjas participantes
La organización de la operación “de Granja en Granja” necesita una
involucración personal de cada agricultor y ganadero para proponer un
evento armonioso y de calidad en el conjunto de la provincia, a saber, las
reuniones de circuito, jornadas de formación y la promoción individual y
colectiva, local y provincial.
El éxito de la operación depende de la participación de cada uno en un
espíritu de solidaridad y respeto.

Se considerará como prioritario atender a las solicitudes de los agricultores
teniendo prácticas respetuosas con el medio ambiente y comercializando
esencialmente en circuitos locales.
Los participantes se comprometen a:
1.- Respetar las normas del evento.
2.- Estar al día del pago de las cuotas
3.- Respetar la reglamentación en vigor para su producción
4.- Respetar la reglamentación alimentaria vigente, correspondiente al
servicio de restauración en la propia granja.
5.- Participar a las jornadas de participación y encuentro.
6.- Participar a la reunión tras finalizar el evento con los organizadores
(balance del evento).
7.- Abonar la contribución anual fijada por el comité de dirección, dicha
contribución se realizará a la inscripción del evento como participante.
El comité de dirección estudiará las solicitudes hasta la realización de esta
operación.

Promoción
Durante las jornadas de formación y encuentro, los agricultores
participantes crearán un texto de presentación de su explotación y de las
actividades que propondrán durante el fin de semana de “de granja en
granja”. Proporcionarán a la organización fotos libres de copyright que
ponen en valor su actividad. Dichas fotos se utilizarán para el folleto
informativo, el dosier de prensa, las páginas webs y la página Facebook del
evento.

Fechas y “gratuidad”
El fin de semana de “De granja en granja” se celebrará durante un fin de
semana. El evento será gratuito.

Horarios
Los participantes abren sus granjas todo el día desde las 10 horas hasta las
18 horas, el sábado y el domingo independientemente de las condiciones
meteorológicas.

Público
El público acogido generalmente será familias con niños.

Símbolo de la Red
Se ruega a cada participante colocarlo delante de la entrada de su granja o
a la entrada de una carretera / camino que lleva a su explotación.

Parking
Cada granja proporcionará una zona de aparcamiento y la indicará con una
señal pertinente.

Punto de Acogida
Los visitantes se acogen en cada granja en un punto de acogida
resguardado de la lluvia, donde la persona encargada:
1.- Contabiliza a los visitantes (documento proporcionado por la
organización)
2.- Orienta a los visitantes.
3.- El folleto de presentación debe estar claramente visible en el lugar de la
recepción de los visitantes.

Visita comentada
El participante se compromete durante el fin de semana, en hacer visitar de
manera gratuita y con comentarios relevantes, su explotación durante un
período que no exceda a los 45 minutos. La persona encargada de realizar
las visitas debe ser el responsable de la explotación, el agricultor o un
empleado de la misma explotación.

Degustación
Cada granja participante propondrá una degustación gratuita de sus
productos.

Puesto de Venta
Las actividades organizadas tienen como objetivo poner en valor las ventas
locales. Se ruega a los responsables de la explotación proponer a la venta
sus propios productos.

Indicaciones y Letreros
Cada granja está señalizada por paneles proporcionados por la
organización, donde cada participante indica el número de la granja y los
números de las granjas vecinas.
Los agricultores participantes se
comprometen además a poner letreros para promocionar el evento.

Paneles Explicativos
Se aconseja a los participantes proporcionar algunos paneles de
presentación de la explotación que podrán completar con la visita
comentada.

Voluntarios
La organización del evento requiere de un equipo de varias personas
presentes en el lugar de las granjas de manera que se asegure la acogida
de los visitantes en los distintos puestos (aparcamiento, recepción, visita
comentada, degustación y venta). La presencia de voluntarios es a menudo
imprescindible para una acogida que sea favorable para el público (reseñas
positivas del público).

Actividades
Se puede proponer actividades complementarias a la visita que estén
directamente conectadas a las actividades diarias de la explotación (sin
estorbar el flujo del público en las propias granjas).
Ejemplos: ordeño, demostración de tracción animal (un caballo con una
azada en tracción…, proyección de películas de corta duración….).

Evaluación de la Visita
Cada granja se visita por voluntarios que comprueban con la ayuda de una
guía de evaluación, si se cumplen los puntos de las normas de “de granja en
granja”. Estas evaluaciones se entregan a los miembros del comité de
organización.

Antes del Evento
1.- Comprobar su seguro de responsabilidad civil para la acogida del
público.
2.- El responsable del circuito debe comunicar al 061.
3.- Cada agricultor informa con suficiente antelación a su ayuntamiento
sobre el evento (en particular, la publicación del Bando del ayuntamiento).
4.- Las zonas con riesgos, así como las maquinarias peligrosas deberán
estar precintadas con señales de prohibición de acceso.
5.- En caso de proporcionar comida o servicio de restauración en la granja,
se deberá conseguir la certificación, higiene y manipulación de alimentos
que sea pertinente.
6.- Comprobar los alrededores de la granja de manera que esté lo más
acogedora posible, y la señalización.

Después del Evento
1.- Devolver los documentos de contabilidad (de gestión, de número de
visitantes, etc.) a la organización.
2.- Quitar como muy tarde, el lunes a la mañana la señalización, paneles
otros y carteles.
3.- Comunicar al gestor del circuito, o en su defecto a la organización todo
comentario urgente antes de la reunión de balance del evento.
4.- Participar a la reunión de balance del evento.

