
REGLAS COMUNITARIAS
Con el objetivo de optimizar la calidad de vuestra estancia y de las relaciones con los miembros de la comunidad, se ruega respetar las siguiente reglas:

INSCRIPCIÓN
A su llegada cada persona debe rellenar y firmar una ficha de entrada.

REGLAS LAS MÁS IMPORTANTES:

• El tipo de alimentación es estrictamente vegetariano (sin carne
ni pescado)

• El uso del alcohol y de drogas no está permitido

• En caso de fumar cigarrillo, respetar los espacios para 
mantener la calidad del aire de los no-fumadores

• No utilizar productos tóxicos como productos personal de higiene 
(champú, gel de ducha, pasta de diente, jabón…)
• No dejar pertenencias personales en la finca y en los
espacios comunes

HUERTA, FRUTAS Y HORTALIZAS
• Las frutas y hortalizas son parte de los recursos de la comunidad.  
No está permitido cosecharles o utilizarles sin el consentimiento por 
parte de uno de los miembros activos.
• Todo tipo de ayuda voluntaria necesita ser coordinado por un 
miembro activo.

PLANTAS DE PODER
Solo se permite el uso de plantas de poder dentro un ritual y/o 

contexto ceremonial.

ANIMALES DOMÉSTICOS
Se necesita la autorización de un miembro activo para traer consigo

un animal de compañía.

ESPACIOS COMUNES, ORDEN Y LIMPIEZA
• Es  importante  mantener  los  espacios  comunes  limpios  y
ordenados : duchas, compost-tolete, alberca, tierra, incluido el espacio
privado puesta a disposición.  
• El uso de la cocina común implica su limpieza y mantenimiento a
cada  uso,  incluyendo limpieza  del  cubo de  compost,  de  los  platos,
utensilios, superficie de trabajos, lavadero y suelo.
• La casa de piedra no es un espacio común.

INTERNET, TELEFONO MOVILES, WiFi, MP3S...
• No hay un servicio internet en la  finca excepto para miembros
activos.
• No existe WiFi en la finca.
• El uso de aparatos de musica MP3 y teléfono están condicionado
al respeto del espacio y de la tranquilidad de los demás

PARKING
Aparcar solamente en el parking de arriba. Mantener este espacio

limpio y ordenado.

LEÑA
No está permitido utilizar la leña presente en la finca. En caso de

necesidad,  preguntar  a  un  miembro  activo  para  saber  donde
conseguirla.


