Western Colorado Food and Farm Forum, 24 -25 de enero de 2020
El WCFFF cree que apoyar y alentar a la próxima generación de agricultores es esencial para
el futuro de la agricultura en Colorado. Estamos ofreciendo becas a personas que hablan
español para asistir a la conferencia. Este año se ofrecen varias sesiones en español. La
beca incluye la cuota de inscripción del viernes y sábado y el almuerzo de ambos días. Las
becas están disponibles por orden de llegada.
Nombre completo: ____________________________________________________________
Correo electrónico: ___________________________________________________________
Teléfono: __________________________________________________________________
Organización/Granja/Negocios: _________________________________________________

Seleccione la categoría que mejor le describa:

☐ Gerente Agrícola ☐ Aprendiz ☐Trabajador Agrícola ☐ Nuevo Agricultor
☐ Nuevo Propietario de Negocios de Ag ☐ Otro __________________________________
Tenemos 3 sesiones el sábado que se presentarán en español. Cada una se lleva a cabo en
un momento diferente, por lo que los asistentes pueden participar en las tres sesiones, si están
interesados.
1) Tierras saludables en el huerto, Frank Stonaker – En la mañana, 10:15-11:15
2) Habilidades prácticas de Campo para Evaluar la Salud del Suelo, Rudy García— En la
mañana, 11:30-12:30
3) Ganadería—crianza, beneficio, selección y genética, Alejandro Carrillo—En la tarde, (se
anunciará.)
Todas las demás sesiones serán presentadas en inglés y tenemos intérpretes disponibles si
usted está interesado en asistir a cualquiera de las siguientes sesiones. Por favor, seleccione
los temas que le gustaría asistir.

☐ H2A y escasez de mano de obra
☐ El éxito financiero de las granjas
☐ Estrategias de goteo/micro irrigación

☐ Gestión de plántulas y bancos de semillas
☐ Asesorar y mejorar la salud del suelo
☐ Comprender los microbios en el suelo
☐ Técnicas de esgrima
☐ Mejores Prácticas de Emprendedor

☐Los mercados locales de producción y procesamiento de granos
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☐ Campanas agrícolas
☐ Abastecimiento de semillas
Complete y envíe por correo electrónico este formulario a amanda.laban@gmail.com
antes del 15de enero. Más información sobre la conferencia y los talleres se puede encontrar en
www.foodfarmforum.org
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