Procedimiento de inscripción al encuentro
TRANSFORMACIÓN INTEGRAL
Cómo participar. El encuentro está abierto a la participación de todas las personas, hasta
completar aforo. Eso sí, sólo podrán participar en el encuentro las personas inscritas que formalicen
el pago correspondiente de la cuota de inscripción.
Formulario de inscripción1 https://n9.cl/3dm7

Cuota de inscripción2. En un segundo momento, se deberá realizar el pago de la inscripción
para hacer firme la inscripción (se contactará con las personas inscritas para confirmar su asistencia
y formalizar la inscripción):
CUOTA POR ADULTO >12 años3 Participación completa (3-4 días)

Participación parcial (1-2 días)

Con ingresos regulares

20€

10€

En paro/sin ingresos regulares

10€

5€

El ingreso debe realizarse mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:
ES37 3070 0018 1462 1280 3123 (Caixa Rural Galega)
Concepto “Encuentro2020+Nombre y apellidos”.
En cualquier caso, si tienes dificultades reales para asistir por motivos económicos, contacta con
nosotros. Por otro lado, los gastos de manutención se pagarán al llegar al encuentro, según la
modalidad de alojamiento escogido y las comidas que se vayan a realizar en el mismo.

Lugar y fechas. El encuentro tendrá lugar en Ziordia (Navarra) entre los días 27 (jueves) y 30
(domingo) de agosto de 2020. La fecha límite para inscribirse es el 30 de junio.

Compromisos de participación
1) Leer previamente los textos publicados en los encuentros I/II4 y estar en conformidad con los
planteamientos en ellos expuestos.
2) Participar con una actitud responsable, fraternal, amable y respetuosa con el resto, interviniendo
de manera afectiva, mediante la palabra, la escucha o el silencio según proceda.
3) Respetar las normas de convivencia del espacio.
4) Participar con plenas capacidades cognoscitivas y de convivencia, por lo que no se toleraran
actitudes y comportamientos que atenten contra cualquiera de los presentes, así como las que
supongan el abuso de alcohol y otras sustancias.

Derechos de participación
1) Participar en todas las actividades programadas.
2) Participar, intervenir y votar en las ponencias, cuando estas se lleven a resolución entre los
asistentes.
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Si por cuestiones de privacidad alguien no quiere aportar sus datos en el formulario de Google, que nos lo haga
saber a través del correo electrónico de contacto.
Las cuotas de inscripción se destinarán a cubrir los gastos que genere la organización del encuentro, adelantar
recursos para la edición del libro con las ponencias, pagar servicios de Internet y otras contingencias. También se
pondrá a disposición de los asistentes una hucha para la recogida de donaciones tanto para los gastos comunes
como para el espacio Amarauna que alberga el encuentro.
Menores de 12 años GRATIS
https://cloud.disroot.org/s/pD2okexP3fGCWqb

3) Registrarse en la web5 para poder intervenir y comentar las ponencias publicadas en la misma.
4) Recibir el libro digital con las ponencias aprobadas en formato PDF (después del encuentro).

Programa. El programa provisional se hará público en junio y se completará con las aportaciones
y propuestas que se vayan recibiendo en las inscripciones.

Precios de manutención (Alojamiento y comidas). Los gastos de manutención tienen el
siguiente precio:
• Alimentación: desayunos 3€, comidas 6€, cenas 6€. POR DÍA
• Alojamiento6: Habitación privada [10€ persona/noche (de 6 a 12 años 5€)]
Habitación compartida (colchón y almohada) [5€ persona/noche (de 6 a 12 años 3€)]
Opción saco y esterilla si se agotan los colchones disponibles.
Exterior: tienda de campaña o furgoneta [gratis].
Menores de 6 años [gratis].

Características del espacio. El espacio donde se realizará el encuentro es un antiguo convento
autogestionado por la asociación AMARAUNA7, que se encuentra en la localidad de Ziordia, a las
faldas de la sierra de Aralar en plena comarca de la Sakana, en la divisoria entre Álava y Navarra,
junto a la autovía A-1. Más información sobre el espacio y fotografías:
https://amaraunaziordia.wordpress.com/

Como llegar a Ziordia
•
•
•

En coche, autovía A-1 que conecta Navarra con Vitoria-Gazteiz, salida 392 (Ziordia)
En Autobús (La burundesa) Pamplona-Iruña <-> Vitoria-Gasteiz
https://laburundesa.com/pamplona-vitoria-2/
En tren, con RENFE, estación Altsasu/Alsasua queda a 5kms de Ziordia.

Pernocta noche pre/post encuentro. Para las personas que debáis hacer largas distancias
para llegar hasta Ziordia, existirá la posibilidad de pernoctar tanto la noche del miércoles 26 como
la del domingo 30, abonando lo correspondiente a la manutención.

Niños. Tanto los espacios exteriores como los interiores son muy amplios, por lo que es un espacio
indicado para que los niños puedan disfrutar en él. Además se está preparando un grupo de trabajo
para coordinar el acompañamiento de los niños en el encuentro.

Clima. A finales de agosto en Ziordia tendremos un clima templado con noches frescas y
posibilidad de lluvias.

Aforo. Se prevé una amplia participación por lo que es posible que determinados servicios se
completen, por ejemplo en lo referente a la pernocta (si se completan las plazas con colchones traer
saco, esterilla, tienda de campaña, furgoneta, etc.) o al servicio de comedor (por ejemplo traer
comida y bebida que no requiera ser cocinada/refrigerada). Es por esto que recomendamos hacer la
inscripción en firme a la mayor brevedad.

Contacto. Si tenéis cualquier duda podéis contactar a través del correo electrónico:
encuentrori2020@gmail.com
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https://www.revolucionintegral.org/index.php/cb-registration/registers
Cuando se completen las habitaciones privadas se asignarán las colectivas. Si estas opciones se completan, la
opción será furgoneta o tienda de campaña.
Amarauna en Euskera significa “tela de araña”

