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Slow
Food
es una organización
eco-gastronómica
sin fines de lucro
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Celebra
los placeres
de la mesa

Promueve
la educación del gusto

Defiende
la biodiversidad

Conecta
productores
y coproductores

Alimenta
la mente

A través de nuestros Convivia, los capítulos
locales, nuestros miembros se reúnen para
compartir las alegrías que la comida nos
ofrece. Cada Convivium organiza cenas,
d e g u s t a c i o n e s , v i s i t a s , o t ro s e v e n t o s y
proyectos educativos para dar a conocer la
comida y los productores locales.

Slow Food tiene programas educativos para todos.
En los Laboratorios del Gusto de nuestros eventos
locales e internacionales, expertos enseñan a los
participantes a saborear y comparar alimentos,
ofreciendo un contexto para entenderlos. Los
Huertos escolares de nuestros Convivia alrededor
del mundo ofrecen a los niños la oportunidad de
un aprendizaje directo. Los estudiantes aprenden
a cultivar su propia comida, entender el ciclo de
las estaciones y estudian deliciosas maneras de
usar los ingredientes en cocina.

Protegemos los alimentos en peligro de extinción porque
las técnicas de producción de los campesinos, la calidad
excepcional y preservación de su herencia no tienen cabida
en un sistema alimentario industrializado. Los proyectos
del Arca del gusto y los Baluartes de Slow Food protegen
y promueven algunos de los más finos alimentos del
mundo asistiendo a los productores directamente en el
campo y haciendo que sus maravillosos productos sean
mejor conocidos y percibidos por los consumidores en
todo el mundo. Terra Madre comenzó como una reunión
de las comunidades del alimento que trabajan en la
sostenibilidad de sus productos de calidad. Desde entonces
se ha convertido en una red mundial de productores de
alimentos, cocineros, académicos y otros más dedicados
a la producción de alimentos buenos, limpios y justos.

Los consumidores conocedores no son solo aquellos
que compran finos productos tradicionales, sino los
que también desean y buscan información acerca de
cómo son hechos y quién los hace, entender el proceso
y dificultades de su producción. Nosotros llamamos a
este tipo de consumidores coproductores por mantener
este rol activo. Y organizamos grandes eventos
internacionales que reúnen a los productores artesanales
de alimentos finos y a los coproductores.

Nuestra premiada revista Slow es fundada en el
reconocimiento de la diversidad del lenguaje, cultura
y sabor. Con la contribución de escritores de todo el
mundo, es la revista del movimiento cultural.
Los boletínes nacionales son una verdadera expresión
de la identidad local de Slow Food y el medio más
directo de comunicar eventos Slow en países donde
hay una fuerte red de Convivia.

En eventos como el Salone del Gusto en Italia, Aux
Origines du Goût en Francia, Slow Bier en Alemania,
A Taste of Slow en Australia y Urban Harvest en los
Estados Unidos, los visitantes pueden encontrar a los
productores Slow y probar sus alimentos, participar en
Laboratorios del Gusto, paneles especiales, conferencias,
disfrutar cenas temáticas y mucho, mucho más.

En www.slowfood.com, se encuentran las últimas
noticias del mundo de la comida, cobertura exclusiva
de nuestros eventos, proyectos y una profunda mirada
al universo Slow.

Fué fundada en 1989 para contrarrestar
a la comida rápida y la vida rápida, la
desaparición de las tradiciones alimentarias
locales y la falta de interés de las personas
en lo que comen, de dónde viene, a qué
sabe y cómo nuestras elecciones
alimenticias afectan al resto del mundo.

Nosotros creemos que cada uno tiene el
derecho fundamental al placer y
consecuentemente la responsabilidad de
proteger la herencia de la comida, tradición
y cultura que hace ese placer posible.

Para Slow Food el alimento debe ser
bueno, limpio y justo: creemos que el
alimento que comemos debe saber bueno,
que debe ser producido de una manera
limpia que no dañe el medio ambiente, el
bienestar animal o nuestra salud; y que
l o s p ro d u c t o re s d e b e n re c i b i r u n a
compensación justa por su trabajo.

Hay más de 850 Convivia de Slow Food
a l re d e d o r d e l m u n d o y s u s a c t i v i d a d e s
difunden nuestra filosofía, haciendo una
realidad los ideales de Slow Food.

La Universidad de Ciencias Gastronómicas es la
primera institución académica en el mundo
dedicada al estudio de la gastronomía enseñando
la filosofía Slow a las nuevas generaciones.

A través de la red de Terra Madre, estas comunidades del
alimento comparten sus experiencias y conocimientos,
dando fuerza a una producción sostenible a pequeña
escala que hace posible la biodiversidad.

Únete a Slow Food!

CUOTA DE AFILIACIÓN ANUAL

En internet, visitando www.slowfood.com
O enviando, con su pago, el formulario completado a:
Slow Food
via della Mendicità Istruita 8
12042 Bra (Cuneo) - Italia
Fax: +39 0172 421293

TIPO DE AFILIACIÓN

País

Deseo recibir información para crear un Convivium Slow Food

España

Tipo de afiliación
Individual

Familiar

Nueva afiliación

Juvenil

Si nos quieres
contactar

INDIVIDUAL

FAMILIAR (1)

JUVENIL (2)

€ 50

€ 65

€ 30

€ 35

€ 45

BÁSICA (3)

Básica

America
Latina

Renovación

€ 10

......................................................................................................
Tarjeta(s) de socio (para las renovaciónes)

......................................................................................................
Convivium de preferencia (si no indicado, se unirán al más cercano a su domicilio)

......................................................................................................
Nombre y Apellido

......................................................................................................

Estados
Unidos
Otros Países
Europeos

$ 50
€ 50

$ 75
€ 65

$ 30
€ 30

Dirección

......................................................................................................
Ciudad

Código Postal

......................................................................................................
País

(1) Afiliación Familiar:
Incluye una tarjeta de miembro personalizada para cada uno de
los miembros de la pareja que viven en el mismo domicilio.

......................................................................................................
Teléfono

......................................................................................................
Correo electrónico (necesario para comunicados informáticos)

............................................................................
Fecha de nacimiento (obligatoria para la aficiliación juvenil)

H

M

(2) Afiliación Juvenil:
Para jóvenes menores de 26 años (18 en Suiza).
En la mayoría de los países no incluye la revista Slow.

Deseo recibir Slow en
Español

Francés

Italiano

Inglés

Aleman

Modo de Pago
Tarjeta de crédito:

Visa

AmEx

Mastercard

Diners

# |__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|
|__|__/__|__|

.....................................................................

Fecha exp.

Firma

(3) Afiliación Básica:
Disponible en todos los países en vía de desarrollo. No incluye la
revista Slow.
Rellena el cupón de suscripción en mayúsculas, especificando
la afiliación elegida y envíala:

Domiciliación bancaria (solo para España)
......................................................................................................

A tu Convivium:

Slow Food
Via della Mendicità Istruita 8
12042 Bra (Cuneo) - Italia
Tel.: +39 0172 419611
Fax: +39 0172 421293
Correo electrónico: international@slowfood.com
Slow Food EE.UU.
+1 718 2608000
Slow Food Italia
+39 0172 419611
Slow Food Francia
+33 (0)4 99613045
Slow Food Alemania
+49 (0)4271 951165
Slow Food Suiza
0800 562898
Slow Food Japón
+81 (0)22 7272347
Slow Food R.U.
0800 9171232

international@slowfood.com

Números gratuitos:
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
España
Francia
Holanda
Irlanda

1800 009684
0800 281141
0800 79329
1866 2666661
9009 86946
0800 907164
0800 0227794
1800 553930

|__|__| |__|__| |__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
Indicar el numero de la cuenta bancaria

www.slowfood.it
www.slowfood.fr
www.slowfood.de
www.slowfood.ch
www.slowfoodjapan.net

Donación a la Fundación Slow Food .....................................

O, si todavía no estás en contacto con un Convivium, a:

Total .....................................
Conforme a la ley Italiana Dlgs 196/03, consento al tratamiento de mis datos personales
para el cumplimento de las actividades y finalidades asociativas de Slow Food.

......................................................................................................
Fecha

Firma
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¡Únete y ayuda a hacer el mundo un
poco más Slow!
Una parte de tu membresía va a apoyar el crecimiento
de Slow Food y sus proyectos en los países en
desarrollo.

¡Conoce más acerca de lo que
hacemos y porqué!
Recibirás tres números de nuestra premiada revista
Slow además de cuatro boletínes nacionales (donde
estén disponibles), con las últimas noticias de Slow
Food en tu país.

¡Participa en todos nuestros eventos y
asiste a reuniones locales e
inter nacionales, laboratorios,
exhibiciones, mercados y otros eventos
Slow con descuentos!

Hay mil
motivos
para unirte
a nosotros

Nota: Estos números gratuitos le ponen en contacto con nuestra oficina en
Italia. Por favor toma en cuenta la diferencia de horario.

Cheque (a favor de “Slow Food”, anexar el cheque)
Cuota de afiliación elegida .....................................

Y

www.slowfoodusa.org

Si quieres apoyar a la Fundación Slow
Food para la Biodiversidad, puedes hacerlo
en cualquier momento…

Indicar banco o caja de la cuenta
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depositando tus donativos en la cuenta corriente siguiente:
Fondazione Slow Food per la Biodiversità
Cassa di Risparmio di Bra - Sede, Italia
IBAN: IT64 W060 9546 0400 0001 0105 088
SWIFT: ICRAITRR

Únete ahora y vuélvete parte de un movimiento
mundial que promueve la educación del gusto,
protege la comida de calidad, la biodiversidad en
la agricultura, a quienes hacen posible ambas y
reúnen a la gente en la celebración que los placeres
de la comida nos ofrece.

¡Gracias!
:

www.slowfoodfoundation.com

Papel Cyclus Offset realizado utilizando 100% de papel macerado no impreso.
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