
OFERTAS
ALBAÑILERIA

Material Construccion
Andamidos,  escaleras, 
hormigonera, herramientas 
varias,  etc...Variable  10 
m/dia

ALIMENTOS
Comida Casera
Acordamos un menú o un 
numero  de  platos  a  la 
semana y te los preparo en 
un tupper para que te los 
lleves a casa o al trabajo. 
Canelones,  albóndigas, 
cocido, 
gazpacho...3e+7mo/ración

Conservas Alimentarias
Conservas  alimentarias  a 
encargo  con  diez  dias  de 
antelacion.  Mojo  picon, 
almogrote.5m  y  2€  tarro 
250gr

ANIMALES
Servicios Veterinarios
Vacunas, 
desparasitaciones  y  otros 
tratamientos  veterinarios. 
10 mo/h + € medicamentos 
+  €  gasoil10  mo/h

ARTE Y ARTESANIA
Cerámica
Arte  para  usar  a  diario, 
original,  hecho  a  mano, 
ideal  para  hacer  regalos. 
50%  moras  50%
€50%mo+50%€

Gorros De Lana Virgen 
Tejidos A Mano
Para  todas  las  edades,  a 
medida,diselos  variados: 
con  bufanda  y  orejeras 
incluída,  colores,  formas, 
etc.10  +  material  a 
convenir.

MONEDA COMPLEMENTARIA SIERRA NORTE

LA MORA
MERCADILLO COMUNIDAD DE INTERCAMBIOS-TRUEQUE

Domingo 3 Junio- 11,00 h  Eras de Prádena del Rincón
Programa:
11:00 Charla presentación y funcionamiento de la Mora
           Entrega de moneda y cartilla
           Inicio del mercadillo 
14:30  Paella popular, participa y colabora 2 moras+1€
16:00  Charla presentación y funcionamiento de la Mora
           Entrega de moneda y cartilla
18:00  Clausura mercadillo y CONCEJO DE MORA

LUDOTECA CON LECTURA Y JUEGOS INFANTILES EN MORAS
Ya puedes unirte a la COMUNIDAD DE INTERCAMBIO DE LA MORA, es una red comunitaria que se apoya en los principios de la  
ayuda mutua, la buena voluntad y la solidaridad. Se trata de generar beneficios, productos y servicios en un mismo entorno local  sin  
depender  de los  euros.  En solo  un mes somos cerca de  100 usuarixs,  200 ofertas  entre  las  que puedes elegir  y  50 demandas 
registradas.

Contacta con el coordinad@r local de tu municipio o zona y  te ayudará a abrir una cuenta en la web del CES, facilitándote un número 
de usuario y  contraseña a través de tu correo electrónico.  Si  no tienes acceso a internet,  también puedes participar  a través del 
coordinador local.
                                                                                                                                                                                                                          
Puedes entrar en el blog intercambiosierranorte.wordpress.com, en Como puedo participar y encontrarás el manual de uso de la web 
CES y los términos y condiciones que deberás aceptar para participar en la Comunidad de intercambio. En la web http://www.community-
exchange.org/    puedes inscribirte, realizar ofertas y demandas, registrar tus intercambios y acceder a toda la información que necesitas.  
Cuando se haya confirmado tu solicitud, ya puedes empezar a funcionar. Cualquier miembro puede ponerse en contacto contigo y 
viceversa,  puedes contactar con la persona con la que quieres realizar el intercambio, y entre las dos, acordareis las condiciones del 
intercambio y el precio. La MORA (M'hora de Moneda Hora) es la unidad de intercambio cuyo valor equivale a 1 €, siendo el valor de 
referencia 10 MORAS=1 hora. La MORA no puede comprarse ni canjearse en €. 
Los precios de los bienes los establecen libremente las personas o colectivos que los ofrecen, pero se aconseja para los servicios una 
referencia  de 10 MORAs/hora,  que los profesionales puedan incrementar  y  variar  con €  y  moras a su criterio  hasta un mínimo 
provisional de 50% del total del precio a cobrar en MORAS. 

Al inscribirte con la oferta de algún bien en el Sistema de Intercambio de Sierra Norte, adquieres un crédito máximo de 100 moras por  
persona que el usuario es responsable de procurar mantener próximo a cero, equilibrando los bienes que preste y reciba.

ORGANIZA:                    CONCEJO DE MORA- ASAMBLEA 15M SIERRA NORTE
                                           SALMOSTA PLATAFORMA RURAL SIERRA DEL RINCON

DEMANDAS

Ayuda Para Pintar Mi 
Casa.
Compramos la pintura y los 
materiales, necesitamos 
ayuda para tardar menos.

Ayuda Para Organizar Y 
Montar Un Invernadero En 
El Jardín De Nuestra 
Casa.
Necesitamos 
asesoramiento, materiales 
que se puedan utilizar, tipos 
de plantas, para crear un 
pequeño huerto ecológico.

Sacar / Cuidar Perro
En temporada de 
vacaciones, necesitaremos 
a alguien que se ocupe de 
sacar a Kako algún día 
específico.

Alimentos
Verduras ecológicas para 
comer sano!

Percusión
Ritmos básicos para 
incluirlo en clase binarios y 
ternarios

Trabajos De Huerta
Limpieza y preparación de 
huertos. mañana o tarde 
finde o entre semana.

Despacho Compartido
Para sesiones de 
psicología.

Jardineria
Rehacer cesped y arreglar 
riego automático

Mecanicxs
Necesitamos mecanicxs 
con experiencia para 
mantenimiento y reparacion 
de turismos.

Formación
Clases de francés para 
estudiante de 1º de ESO

http://www.community-exchange.org/
http://www.community-exchange.org/

