
ASOCIAASOCIACIÓN PCIÓN PARA LARA LAA

PROPROTECTECCIÓN DEL BOSQUE CIÓN DEL BOSQUE 

Y LY LA VIDA VIDA RA RURALURAL

Masia Masia El MolinotEl Molinot
FFogogaarrs de la Selvas de la Selva

0849508495

Más información:
www.vergeldelashadas.com

email: elvergeldelashadas@yahoo.es
Teléfono: 972 17 83 65 / 636 831 957

BENEFICIOSBENEFICIOS

Tu aportación económica
tiene varios beneficios.
Entre ellos, disfrutarás de
los siguientes descuentos en
todas las actividades del
Centro:

OtrOtros beneficiosos beneficios

* La satisfacción de ayudar a mante-
ner un bosque donde no se corta-
rán los árboles mas grandes.

* Podrás ayudar a muchos anima-
les silvestres para que puedan
tener refugio, comida ,agua y un lugar
para vivir en paz.

* Creación periódica de lugares de trabajo, a los que
podréis optar los asociados. Podéis enviar vuestros currí-
culums y cartas de presentación por correo postal o por
e-mail, explicando vuestra situación y necesidades.

* Participación en encuentros, fiestas y actividades de
ayuda mútua.

* Consultas técnicas y posible asesoramiento de vuestros
proyectos.

* Becas de formación en circunstancias especiales.

* Bolsa de trabajo,fincas, tierras y viajes de estudio.

* Descuentos en semillas, plantas y otros materiales.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA
ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN

DEL BOSQUE Y LA VIDA RURAL:

HAZTE SÓCIO / SÓCIA:HAZTE SÓCIO / SÓCIA:

Datos personales:

Nombre y apellidos:

DNI:

Dirección:

Población/ CP:

Profesión:

Trabajo acutal:

Teléfono:

Móbil:

Correo-e:

Datos bancários:

Entidad:

Dirección:

Nº cuenta:
- - -

Señores:
Ruego traspasen hasta nuevo aviso, de mi cuenta a la cuenta
del BBVA de la Asociación El vergel de las Hadas (0182-3362-
89-0201521971), la cantidad de ..............................€

Un saludo cordial. Firma:

mensuales trimestrales anuales cuota única

CentrCentro de sensibilización ambiental y ao de sensibilización ambiental y agrgroecolooecologiagia

¡HAZTE SOCIO/A!¡HAZTE SOCIO/A!

Te invitamos a colaborar con nosotros. Con tu ayuda
estarás contribuyendo en la construcción de un espacio
singular y un ejemplo a seguir basado en la observación
y estudio de técnicas en agroecología, desarrollo rural y
estrategias de sustentabilidad, pudiendo adaptarse en
otros espacios y proyectos.

Aportación Descuentos

10 € 10 %
20 € 15 %

30 € 20 %

50 € 30 %
100 € 50 %



AACCCIOCIONES ANES ACTUCTUALESALES

1. Realización de  cursos,
talleres y actividades de
corta durada sobre horticultura
ecológica, plantas aromáticas,
cocina vegetariana, taller de pan,
artesanías, etc. Dirigidos a particu-
lares, familias y otros colectivos inte-
resados.
2. Vivero de plantas para reproducir plantas aromá-
ticas, medicinales, acuáticas, hortícolas para poder ofre-
cerlas y crear un Jardín de la Biodiversidad.

PROPROYECTYECTOSOS

1. Creación en nuestra sede El Molinot de la
Escuela de Artes y Oficios Rurales. Para la forma-
ción de profesionales en temas como:
- Agroecología
- Agroforestación
- Plantas aromáticas y medicinales
- Micologia
- Jardinería y paisagismo
- Turismo ecológico
- Artesanía

2. Creación en El Molinot, de un Jardín de
Biodiversidad, Jardín Botánico y Reserva de fauna y
flora. Donde los animales silvestres puedan vivir en paz,
sin ruidos ni agresiones humanas, creando las condicio-
nes para que tengan agua, comida y refugio.

3. Creación de un humedal y zona de cría protegi-
da de aves acuáticas en la zona del lago.

4. Reconstrucción del antiguo molino.

5. Recuperación de los campos llamados “El rega-
diu”, con la balsa y canal de riego.

OBJETIVOBJETIVOSOS

1. Promover la vida rural, la mejora laboral, económica  y
social de nuestros socios.

2. Realizar programas de formación agroecológica y pro-
mover oficios relacionados con la Naturaleza y la vida

rural.

3. Proteger y mantener espacios
naturales y crear, en estos, jardines
botánicos y reservar de flora y
fauna.

4. Solicitar subvenciones, donaciones y
ayudas para disponer de fincas, casas, terrenos y medios
económicos, creando un fondo financiero de ayuda
mútua para cumplir nuestros objetivos.

ASOCIACIÓN PASOCIACIÓN PARAARA LALA PROTECCIÓN PROTECCIÓN 
DELDEL BOSQUE BOSQUE YY LALA VIDAVIDA RURALRURAL

Solicitamos fincas, masias y terrenos en

donación, alquiler, participación o posible

colaboración para desarrollar nuestros 

objetivos.

Somos socios de la Xarxa de Custòdia del

Territori en Catalunya.

SEDE SOCIALSEDE SOCIAL

El domicilio de la  Asociación se fija en la Masía El Molinot,
Fogars de la Selva (Barcelona). Situada en pleno parque
Natural del Montnegre-Corredor. Es una finca que reúne
unas características especiales de paisaje y clima dándole
una importante diversidad de ecosistemas:

Mediterráneo: alcornoque, encina, roble, madroño,
brezo…
Bosque de Ribera: sauces, alisos, saúcos, avellanos,..
Continental: cerezos y manzanos silvestres, serbales…
Laurisilva: laureles…
Cultivados: castaños, eucaliptos…

Un riachuelo atraviesa la finca y a
mitad de su recorrido hay un lago
de 2.000.000 dcl., creando un
humedal muy atractivo para las
aves  acuáticas (patos, garzas, mar-
tín pescador...). La fauna de la zona
es también muy variada, encontramos
ardillas, gatos salvajes, tejones, jabalís,
zorros, corzos, martas, comadrejas y una gran variedad
de pájaros.

Alrededor de la casa, que se le ha
dotado con energía solar fotovoltai-
ca, hay unos 5000 m2 de huertos y
jardines con 30 o 40 especies de
hortalizas diferentes, algunas poco

conocidas (quínoa, amaranto, etc.).
Hemos creado una colección de 200

variedades de tomates que se van variando en el cultivo
y unas 80-100 plantas aromáticas y medicinales.

Hay un estanque-vivero de plantas acuáticas que sirven
para depurar el agua de la casa, además
de su función estética y cómo reser-
va de fauna útil (sapos, libélulas,
patos). Finalmente, el corral con
caballos, cabras, gallinas, patos, gan-
sos... que proveen de huevos, de
leche y  de materia orgánica para el
compost.

Entitat S.A.L. i O.N.G.

CIF: G-83395677

Masia El Molinot, Fogars de la Selva

08495, Barcelona


