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jueves, 09 mayo de 2019

Agrónomo de Hierro 2019

El próximo   es el día de la  . Esta fiesta se viene celebrando en nuestrojueves 9 de mayo Fiesta de la ETSEA
campus cada año desde el año 1985, en honor a San Isidre como patrón del campesinado.

En esta fiesta ha habido siempre una masiva asistencia de los miembros de la la Escuela, tanto del profesorado
como estudiantes y personal de administración y servicios, con el fin de participar en las diversas actividades
que se organizan: festivas, deportivas, de competición (como el “Agrónomo de Hierro”) y sobre todo al compartir
un buen rato en la preparación y degustación de los platos que se cocinan por parte de todos los grupos
(paellas,cazuelas, carnes, etc).

Te invitamos a participar en esta fiesta, tanto si eres miembro de la ETSEA actualmente o bien lo has estado.

Os recordamos que hay que tomar algunas  , para la buena organización de las actividades de laprecauciones
fiesta:

Durante todo el día se cerrará el acceso de vehículos,  a la calle entre l´edificio B y los edificios IRTA y
Generalitat .
También estará cerrado el parking junto a los invernaderos.
A las 13:00 h se procederá a cerrar las puertas de todos los edificios. Únicamente se podrá acceder con
tarjeta autorizada.
Recordáis que las paellas y brasas no se pueden hacer directamente en el suelo, para evitar daños y
deterioro en pavimentos o zonas ajardinadas. No hacer el fuego debajo de árboles si estos se pueden
quemar por las llamas.
Hay que evitar ocupar con paellas las zonas ante la entrada en el edificio principal (edificio A), para evitar
acumulación de suciedad y daños; hay otras muchas zonas repartidas por todo el campus.
Al finalizar, hay que dejar neta y recogida la zona de cada grupo ( habrán contenedores por la basura).
La fiesta en el campus finalizará a las 00.00 horas.

 

Que tengamos una muy buena Fiesta!!!

Información del evento

Lugar:
Campus de la ETSEA

Dirección:
Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191,

E-25198 Lleida
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