Cómo participar
Participar en la Red de Intercambio y Resiembra
Puesta en contacto con agricultoras/es e interesadas/os, asistir a Actividades
de Intercambio y Resiembra, Intercambio de variedades locales de cultivo.
Hacerte Socia/o para:
Participar dos veces al año en la Campaña de semillas de variedades locales, en
la que recibirás semillas de variedades locales de cultivo junto a la ficha
descriptiva del cultivo y el Boletín de la Red de Semillas "Resembrando e
Intercambiando" en soporte papel, CULTIVAR LOCAL.
Participar, al menos una vez al año, en la Asamblea General de la Asociación
Red Andaluza de Semillas.

Boletín de Inscripción

Disfrutar de descuentos en la Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola y
Jornadas Técnicas sobre recursos genéticos, que se celebra una vez al año.

Nombre:
Apellidos:
NIF:
Actividad Profesional:
Fecha de Nacimiento:
Deseo colaborar en Calidad de:
(Socio, socio colaborador, donante...)
Domicilio:
Código Postal y Población:
Provincia:
Teléfono y/o Fax:
E-mail:
Domiciliación Bancaria (30€ año)
Titular cuenta o libreta:
Banco o Caja:
Dirección de la Sucursal:
C.Postal y Población:
Provincia:
Nº de Cuenta (20 dígitos):

Ruego atiendan, con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso los recibos para el pago de la cuota
anual de socio que a mi nombre les sean presentados por la Red Andaluza de Semillas “Cultivando
Biodiversidad”.Fecha:
Firma: (no es necesaria si se envia por e-mail)

Material de divulgación y promoción
Libro de los Hortelanos de la Sierra de Cádiz. GRATIS por socia/o
Manual para la utilización y conservación de variedades locales de
cultivo. GRATIS por socia/o

Red Andaluza de Semillas
Cultivando Biodiversidad

Postales sobre variedades locales de tomate. 1,00 € /postal
Póster sobre variedades locales de tomate. 2,00 € / póster
Estuche de biodiversidad agrícola. GRATIS por socia/o
Libro recursos genéticos de interés agroecológico en Andalucía.

Más información
Caracola del CIR del Parque de San Jerónimo, s/n
41015 Sevilla
info@redandaluzadesemillasorg
ras@redandaluzadesemillas.org
www.redandaluzadesemillas.org
Tfno.: 95 440 64 23 / 618 67 61 16
Horario de contacto
Lunes, Miércoles y Viernes: 08.00 a 15.00 h
Martes y Jueves: 09.00 a 14.00 h / 17.00 a 20.00 h

www.redandaluzadesemillas.org

Nuestros objetivos

Qué hacemos

Nuestro objetivo principal es llegar al

Organizar anualmente la Feria andaluza de la Bio-

mayor número de agricultoras/es que

diversidad Agrícola, donde se da cabida a la

mantienen estas variedades en campo y

exposición, muestra e intercambio de variedades

a aquellas otras personas y grupos

locales de cultivo y de experiencias.

interesados en conocer experiencias y

Elaboración de fichas descriptivas y manuales sobre

que nos puedan servir como referente.

variedades locales de cultivo.

Además de hacer llegar la necesidad de
conservar la biodiversidad agrícola a las

Colaborar, asesorar y coordinar con organizaciones

instituciones con competencias, para

de ámbito andaluz para el desarrollo de actividades

trabajar en el fomento y uso de las

con finalidades similares.

variedades de cultivo, promoviendo
mecanismos

para

potenciar

Asegurar el funcionamiento de la Red de Resiembra e

el

Intercambio de variedades locales de cultivo entre

conocimiento de consumidoras/es y la

agricultoras/es e interesadas/os.

generación de empleo en el medio rural.

Incidir en las políticas públicas mediante la
elaboración de informes, declaraciones y notas de

Quiénes somos

prensa sobre los discursos y disposiciones legales y
sociales que condicionan a la biodiversidad agrícola.

La Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”
Participar en las actividades y acciones planteadas

es una asociación sin ánimo de lucro que tiene entre sus

Con ello, se pretende recuperar la

fines hacer frente a la pérdida de biodiversidad agrícola y

biodiversidad agraria de Andalucía,

el saber campesino tradicional, mediante el fomento de

dotando a los/as agricultores/as de

una agricultura campesina y ecológica, como bases

las variedades locales que soliciten;

Investigar, formar y transferir resultados sobre

agroecológicas de un nuevo desarrollo rural.

recuperar la tradición cultural y

variedades locales de cultivo y semillas idóneas para

popular; fomentar el comercio a

la agricultura ecológica.

Formamos parte de esta Red, agricultoras/es y

escala local, intentando evitar al

hortelanas/os, consumidoras/es, técnicos, colectivos y

máximo la actuación de inter-

todas aquellas personas que creemos posible el desarrollo

mediarios en el mercado de las

de una agricultura en armonía con nuestro entorno,

semillas.

nuestra salud y nuestra cultura alimentaria.

por la Red de Semillas “Resembrando e
Intercambiando” estatal.

Mantener la web www.redandaluzadesemillas.org y
biblioteca especializada.
Fomentar y difundir las variedades locales de cultivo
con jornadas, degustaciones, talleres y estudios.

