Carta de acogida en nuestro lugar de vida
Optamos por un modo de vida responsable y simple que nos deja tiempo para los demás. Deseamos de hecho encontrar a
gente en nuestro lugar de vida, afín de compartir tiempo e intercambiar ideas o prácticas.
¡Si les apetece y si se adhieren a los puntos de nuestro modo de funcionamiento, les acogeremos con placer!
Si desean visitarnos algunas horas:
- Si llegan en la hora de una comida, compartiremos con gusto lo que tenemos con ustedes. Por supuesto, será más festivo
si piensan en traer un poco de comida o una bebida.
Si quieren quedarse algunos días:
- En relación con las comidas: comidas colectivas son posibles. Todavía no producimos bastante para llegar a la
autosuficiencia y permitirnos ofrecer la comida a los huéspedes. Sin embargo, nos gusta compartir la comida que tenemos:
• Hemos iniciado una huerta en 2013 y las primeras cosechas están alentadoras. En caso de cosechas importantes,
hacemos conservas y mermeladas (naranjas, limones, higos, moras, aceitunas).
• Nuestros amables vecinos nos regalan de vez en cuando frutas y verduras.
Por el resto, visto nuestros ingresos muy bajos, les pedimos de contribuir a las compras (máx. 5 euros por día/pers.).
- Durante la suya estancia, les rogamos de participar en los diferentes trabajos domésticos cuotidianos, según las
capacidades: baño seco, basura (compostaje, reciclar o tirar), limpieza, vajilla, etc.
- Invitamos los visitadores a participar a uno de los proyectos en curso en el terreno (autoconstrucción, riego, huerta,
animales, etc.). Trabajar cuando otras personas son ociosas sobre el terreno nos encorajaría poco. Por eso, les pedimos de
comunicarnos claramente y de antemano los deseos, objetivos y horarios de trabajo, para que podamos organizar las tareas
a lo mejor. Estaremos felices de trabajar juntos.
- Cuidamos el material de que disponemos (utilización, mantenimiento, ordenamiento y reparación), de manera que
podamos guardarlo mucho tiempo. Los participantes son invitados a actuar de la misma manera y, en caso de daños,
esperamos de suya parte que tomen el tiempo por la reparación o la búsqueda de solución de sustitución.
- Hemos optado por un modo de consumo energético autónomo y económico que nos permite tener una huella ecológica
aceptable. Les pedimos hacer igual durante la suya estancia: por la electricidad, la instalación actual está concebida para un
consumo global de máximo 0,7 kWh por día1 (entonces, olvídense del secador de pelo o otros aparatos golosos) ; y por el
agua, de momento hay que buscarla al manantial (potable) o al rio (non potable).
- Utilizamos productos higiénicos biodegradables (jabón, champú, detergente para lavar la ropa, etc.), afín de limitar
nuestro impacto sobre el suelo y el rio. ¡Piensan en traer los suyos!
- Evitamos todo comportamiento que sería influenciado por la consumición de alcohol o de droga, en la medida en que esto
podría estar nocivo para la salud y las relaciones con los vecinos.
- Los animales de compañía son bienvenidos. Tengan cuidado en caso de contactos (¡a veces violentos!) con nuestros
animales, los de los vecinos y animales salvajes (cabras montesas, jabalís, zorros, ...).
- No fumamos. Si fuman, gracias de quedarse fuera y de tirar las colillas en un cubo de basura (nos gusta mantener el
terreno limpio) después de haberlas apagado cuidadosamente, porque el riesgo de incendio es verdadero en esta zona
semiárida. Se ruega también respectar la ley andaluza que prohíbe los fuegos de leña sin permiso.
- Un día típico varía mucho según las temporadas. En verano, trabajamos generalmente desde las 7 a las 14h y después de
la siesta hacemos tareas menos cansadoras (17-19h). En invierno, trabajamos entre 8h30 y 13h30 y 15-18h.
Fuera del trabajo, nos gusta charlar, bañarnos en la piscina natural, hacer una barbacoa, tocar la guitara, pasear, ..., en
función de nuestras ganas y de lo que quieren hacer los huéspedes !
Gracias por escribirnos un email a isaced@gmail.com indicando las fechas deseadas de la estancia.
Al placer de leerles y de decirles « bienvenidos »,
Cédric e Isabelle FRANÇOYS.
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Para más información, ver la ficha técnica « Produire son électricité avec une installation photovoltaïque » sobre www.icway.be

