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Informació el corral dels HUB

EQUIP DE CORRAL

corraldelshub@gmail.com

Información el corral de los HUB

Queridos miembros de la gestora, como ya sabéis la primera parte del corral está acabada y funcionando satisfactoriamente.
Sin embargo hemos pensando que para mejorar su funcionamiento, sería interesante disponer de
una infra-estructura auxiliar adosando a la estructura existente, una caseta a modo de almacén,
donde poder depositar los diferentes tipos de comida, agua, herramientas, paja, etc. y también para
disponer de un sitio fresco y oscuro donde poder consevar los huevos hasta el momento de su venta.
La caseta en cuestión estaría adosada a la estructura por la parte norte con la puerta mirando hacia
la valla, con aprox. un metro de anchura, y la misma longitud, altura y forma que la estructura del
corral.
Los materiales de construcción serán varillas de hierro maderas recicladas de palets y cañas. Su
costo puede oscilar entre 150 y 200.-€
Esperamos poder empezar los trabajos la semana próxima si es que no véis ningún impedimento.
A continuación pasamos a detallar los gastos generados hasta la fecha, con la construcción del
corral y sus habitantes.

INFORMACIÓN ECÓNOMICA DEL CORRAL
Materiales de construcción y cerramiento del corral: 275.- €
Varillas de hierro corrugado (20 u. de varios tamaños)...................................................134.-€
Malla metálica para gallinero (100 mts) ........................................................................... 66.-€
Techo, Bloques, Pintura, Tornillos....................................................................................... 60.-€
Cemento, Planlche, Arena.................................................................................................. 15.-€

Compra de animales:...................................................... 109.- €
Gallinas ponedoras (7)........................................................................................................ 39.-€
Gallinas de raza Chulilla (6)............................................................................................... 65.-€
Gallinas inglesa cruzada (1 )............................................................................................... 5.-€
Gallo de Chulilla (1) ............................................................................................................. 00.-€

Elementos varios de corral: .........................................

45.- €

Tolva + Bebedero + Cubo grande + Paja............................................................................45.-€

Comida:..............................................................................

41.- €

Pienso (2 Sacos de 25 y 30 Kg)........................................................................................ 23.-€
Salvao ( 4 sacos de 2 kg.).......................................................................................................4.-€
Semmillas de Alpsite (4 paquetes ).......................................................................................5.-€
Maiz y Trigo triturado ( 2x5Kg. de cada)................................................................................9.-€

TOTAL............................................................................470.- €
En Benimaclet a 12 de Enero del 20015

Adrián Carrilero & Alex Bolea

