
PTCA de San Diego invita a los miembros y al público 

      Sábado 18 de enero, 2020 8:00 am-2: 00PM 

Ven y Únete a nosotros en la familia Stein Granja en la Ciudad Nacional para este manos-on 
demostración y en el campo práctica para aumentar sus habilidades y conocimientos de 
árbol de fruta caducifolio.  Este taller requiere su participación en la poda de estos árboles.       

Líderes del taller: Kurt Peacock, arborlista de consultoría 

         Dave Ephron, arborlista, One Tripp Tree Service 

   Programa:                     Tom del Hotal, arborlista, Fantasia Gardens 

• Nos veremos a las 8AM para café y refrigerios ligeros 
• Una discusión de las herramientas y de su cuidado/uso-técnicas apropiadas de la poda 
• Estado y necesidades de fruta caduca en la granja Stein 
• Una breve descripción de las tareas y el tiempo de "must do" para asegurar el mejor cuidado y 

resultados de sus árboles frutales y arbustos. Se incluyen la fertilización, identificación de 
insectos y enfermedades y IPM 

• Manos en la poda de los árboles en la granja hasta 2 PM 
     Qué traer: tijeras de mano, Loppers, sierras y guantes. Traje de campo y zapatos 

Registro incluye: almuerzo, bebidas, folletos y horas CEU obrero arbolista y arbóreo. Por favor indique si usted es 
vegetariano para la preferencia del almuerzo 

  Ubicación: Stein Family Farm 1808 F Ave. National City, CA 91950     aparcamiento en la calle 

  Fecha y hora: Sábado 18 de enero de 2020 8:00AM a 2: 00PM 

Costo: $75.00 Haga los cheques pagaderos a:                                 o correo electrónico nombre & CC info 

PTCA de San Diego                                                              Para: PTCA@epicentermgmt.us 
"fruta Árbol Seminario"                                                     O Regístrate y paga directamente en el sitio  
PTCA de San Diego             Voz: 714.639.6516                      web PTCA:  ptcaosd.wildapricot.org           
27537 Commerce  Center #107                                     
Temecula, CA 92590 
  

 

11TH Anual Fruta Taller de 
poda de árboles y Día de 

 

 

 Preguntas ? Llamada o correo 
electrónico Kurt Peacock 619-992-8508 

kpeacock1963@gmail.com 


