
Cost: FREE

Option to purchase a pre-assembled rain 
barrel is available. See class registration page 
for more information.

When: Saturday, June 12, 2021
10:00 am – 12:00 pm
Where: Hosted on Microsoft Teams

Please visit 
https://rootedin.com/event/
catch-the-rain-diy-rain-barrel-class/
or scan the QR code to register 
for this FREE class.

We look forward to ‘seeing’ you soon!
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This class is sure to be a barrel of fun! Experts agree rainwater is the best water 
for your lawn, landscape or vegetable garden. Join us to learn simple techniques 
on how to divert, store and use one of nature’s best resources for the garden. 
We’ll also pour through the basics and benefits of rainwater harvesting and 
how it can reduce the effects your storm water has on the environment.

WEBINAR

Catch the Rain:
DIY Rain Barrel Class
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creo




Costo: GRATIS

La opción de comprar un barril de lluvia 
preensamblado está disponible. Consulte la 
página de registro para obtener más información.

Cuándo: Sábado 12 de Junio de 2021
10:00 am – 11:00 am
Dónde: Presentado en Microsoft Teams

Visita nuestra página web
https://rootedin.com/event/
catch-the-rain-diy-rain-barrel-class/
o escanea el código QR para registrarte GRATIS 
a esta clase.

¡Esperamos verte pronto!
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¡Empápate de conocimiento con esta clase! Los expertos coinciden en que el 
agua de lluvia es la mejor para el pasto, el jardín o el huerto. Apúntate a esta 
clase para aprender técnicas sencillas sobre cómo desviar, almacenar y utilizar 
uno de los mejores recursos de la naturaleza para el jardín. También 
repasaremos los fundamentos y las ventajas de la recolección de agua de lluvia 
y cómo puede reducir el efecto de las aguas pluviales en el medio ambiente.

SEMINARIO ONLINE (WEBINAR)

ATRAPA LA LLUVIA:
CLASE PARA HACER TU BARRIL DE LLUVIA
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