
I ENCUENTRO MUNDO RURAL EN POSITIVO 
 

SÁBADO 20 y DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2013 
 

GRANJA DE SAN PEDRO (ZARAGOZA) 

A-II P.K.182 AUTOVÍA MADRID - BARCELONA  
 
 
OBJETIVOS 

 Encontrarnos las personas que creemos en el mundo rural y desarrollamos una 
actividad empresarial, cultural o política 

 Contar y escuchar la riqueza de experiencias positivas, creativas, que se dan en 
nuestros pueblos. 

LUGAR, PROGRAMA Y CONTENIDOS 
 
El encuentro tendrá lugar en el albergue y centro de animación socio-cultural ‘Quinta 
del Jalón’, ubicado en el pueblo de Granja de San Pedro, durante los días: 
 

Sábado 20 desde las 10 a las 14 hs, y de 16 a 20 hs. 
Domingo 21 desde las 10 a las 14 hs 

 
Presentación de experiencias. Te animamos a compartir tu experiencia y entre todos 
hacer de este encuentro un momento diverso y rico. Tienes a tu disposición proyector 
y pantalla si lo necesitas para tu presentación. 
 
MATRÍCULA 

 Normal:     12 € 
 De apoyo:     20 € 

Si te genera problemas aportar cualquiera de estas cantidades, háznoslo saber. 
 
HOSPEDAJE 
 
Puedes hospedarte en la Quinta del Jalón, donde se celebra el encuentro, así como 
reservar la comida o cena: 

 Alojamiento noche del sábado, comida y cena del sábado, desayuno del 
domingo: 32,00 € (IVA incluido) 

 Solo comida o cena incluyendo primero y segundo plato, pan agua, vino, postre 
y café: 12,00 € (IVA incluido) 

 
 
 



PARA MÁS INFORMACIÓN 
 
Por correo electrónico: medinaceli@aulademedinaceli.com 
Por teléfono:  635 647 666  
 
PARA APUNTARSE 
 
Bien por teléfono o por correo electrónico, proporciónanos esta información: 
 

Nombre y apellidos 
Dirección postal 
Correo electrónico 
Teléfono de contacto 
Experiencia rural: Si quieres participar, describe brevemente tu aportación. 

 
 
Si necesitas hospedaje en Quinta del Jalón: 

 Pensión completa (alojamiento, comida, cena y desayuno) 
 Comida del sábado 20 
 Comida del domingo 21 

 

FECHA TOPE PARA APUNTARSE: 10 DE ABRIL DE 2013 

mailto:medinaceli@aulademedinaceli.com

