HOLA A TOD@S y Bienvenidos a Reforest-Acción.
Somos una Comundiad Internacional. Un movimiento
colaborativo basado en la Acción. Trabajamos uniendo
voluntades y creando redes. Dinamizando territorios a través del
compromiso. Con la visión de crear una cultura global
responsable. Que cuide y proteja los Bosques Nativos.

Os presentamos nuestra próxima
campaña

“100 Dias de Reforest-Acción”
Comenzamos la campaña el 20 de Octubre
de 2017 y finalizará el 31 de Enero de 2018.
Continuando
pasado

2016

con
en

el
el

trabajo
que

iniciado

el

iniciamos

la

restauración de los territorios afectados por
el catastrófico incendio de 2015 que arraso 8.500 hectáreas de Sierra.
El Proyecto está establecido en la Sierra de Gata, norte de Cáceres. Durante las
campañas de reforestación nuestro centro de reunión se encuentra en el Albergue
Municipal de Villasbuenas de Gata. Justo detrás del Bar Estilo en la calle principal
que cruza el pueblo.
Ubicación:
https://www.google.es/maps/place/Restaurante+Estilo/@40.1801938,6.6266915,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sBar+Estilo+villasbuenas+de+gata!3m4!1s0xd3dc
3a1dd6c9f5b:0x965cf861e2ea3ae7!8m2!3d40.1802915!4d6.6257026?hl=es&authuser=0
Trabajaremos 5 horas al día, mayormente en las mañanas, teniendo el resto del día
para compartir con la Familia Reforest-Acción y disfrutando de las actividades que
organizamos o conociendo la Sierra de Gata.
Os ofrecemos alojamiento y comida. Disponemos de un número limitado de 30 plazas.
15 en habitaciones dobles y triples para los voluntarios que decidan quedarse varias
semanas y dos salas con literas para

quién

se quede varios días. La comida es

mayormente vegetariana aunque algunos días daremos opciones para dinosaurios.
Comida variada, rica y de calidad.

Por favor haced vuestras reservas en cuanto tengáis claras las fechas para reservar
vuestras plazas. Recordad que son limitas.

Los fines de semana haremos jornadas abiertas para que cualquiera se pueda
acercar, sobre todo pensado para la gente local.
Es recomendable que traigáis saco de dormir, calzado de campo, ropa de lluvia y
botas de agua.
Disponemos de herramientas y guantes. Y trataremos en la medida de lo posible de
tener ropa de lluvia para los que no tengáis.
Los trabajos que realizaremos serán:
-Recogida de semillas (bellotas y castañas)
-Siembra de bellotas y castañas
-Plantación de alveolos (arbolitos)
En caso de lluvia fuerte los horarios se pueden cambiar o decidir hacer alguna otra
actividad.
Hemos solicitado 50.000 arbolitos a los Viveros de la Junta de Extremadura.
Inicialmente han aceptado. Estamos de trámites para recibirlos en las fechas
adecuadas para su plantación y contamos con otros 1200 árboles de un rescate
realizado en un vivero en Mérida.
Todos los árboles que plantamos son Autóctonos y nuestra intención es crear
Bosques Nativos que diversifiquen y enriquezcan el paisaje, con todo lo que ello
supone para la Salud de nuestro montes.
Ya hemos firmado un acuerdo con el Ayto. de Gata para reforestar 30 hectáreas en
esta localidad y estamos pendientes de otros acuerdos en otras zonas de la Sierra.
Animo y Gracias por vuestro apoyo!!!

Contacto:
Bonggi +34 606767260
Mail: reforest.accion@gmail.com
Informacion:
www.reforest-accion.net

