XXII ACAMPADA AUTOGESTIONARIA PARA GENTE JOVEN

Hola querid@s compañer@s tod@s :
Otro año más os escribimos para informaros sobre el Campamento.
Este año cumplimos 22 años. Parece un número bastante redondo. Como circular es la
asamblea y las curvas, como es la libertad.
Con tod@s vosotr@s nos gustaría celebrarlo. Con tod@s vosotr@s un año más
mayores, más autónom@s, más responsables, más libres, pero sobre todo más felices.
Como felices nos sentimos cada año al saber vuestra respuesta. Si vais a venir se nos
dibuja una sonrisa y se nos vienen a la memoria muchos momentos compartidos, todo
un aprendizaje, toda una vida.
Porque con cada un@s de vosotr@s la Acampada ha ido enriqueciéndose,
evolucionando, despegando, liberando sueños y utopías. Crecer con vosotr@s se nos
ocurre la oportunidad de vivir siempre cosas nuevas.
En la vida nada puede repetirse. Todo cambia. Incluso los espacios aunque conocidos se
hacen distintos con cada mirada. Con cada apuesta por la libertad nos reinventamos y
nuestro proceso es también vuestro proceso.
L@s mayores proyectándoos sobre la edades más pequeñas, siendo su referencia, en el
trabajo, en la resolución de problemas, en las decisiones, en los talleres, en los juegos,
educáis y nos educáis.
L@s más median@s ( porque la libertad nunca es pequeña), con vuestra energía y
vitalidad, aportando la risa, lo inmediato, madurando cada día, pensando lo nuevo, nos
hacéis crecer.
Y las personas que vengan por primera vez...tened seguro que habrá un colectivo en el
que apoyaros y ser acogid@s desde el primer día.
Este año iremos a Pasarón de la Vera. Repetimos. Sí , repetimos. ¿ Por qué? .
Encontramos allí un lugar hermoso. Montañas estrelladas y cielos fugaces. Ríos que
corren a nuestro lado, cabañas donde descansar, charlar, recibir la noche y abrazar el
día. Y todo al aire libre, como queremos sentirnos. Tod@s junt@s y cada un@ con su
espacio.
Para quien no la conoce, esta población es un municipio del Norte de Cáceres,
enclavado en la vertiente meridional de la Sierra de Tormentos ( estribaciones de
Gredos).

Pasarón está declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico
Artístico. Aunque su mayor riqueza es el conjunto en sí, también es muy valorado por
sus recogidas callejas y su arquitectura típicamente verata ( de la Vera).
Son destacables sus bosques de robles y castaños, huertas de olivos, de higueras y
cerezos.
Vamos a disfrutar de unos días rodead@s de una naturaleza privilegiada con las
comodidades de un albergue totalmente equipado.
Su nombre es Campamento “ Las Castellanas” .
INSTALACIONES
El Campamento consta de Módulo de Recepción , Enfermería con botiquín y cama.
Edificio de usos múltiples : Amplia zona dotada de mesas y sillas , la cual tiene acceso
directo a zona verde.
Cabañas : Algunas con cuatro camas-literas y otras cabañas con cinco camas-literas.
Piscina Natural.
Os esperamos con los brazos abiertos. A l@s veteran@s y a los nuev@s. L@s que
lleváis más tiempo viniendo nos conocéis. Sabéis la dinámica y los valores libertarios ,
la Asamblea, el reparto justo del trabajo, a cada cual según sus necesidades, de cada cual
según sus capacidades. Nos conocéis como colectivo que busca la Igualdad, la
Solidaridad, la Libertad y ser muy felices estos y todos los días que podamos junt@s.
A las personas que venís por primera vez sabed que contáis con un colectivo que
intentará ayudaros y que entre tod@s haremos de estos días algo para recordar.
Son tantas las personas que han ido pasando por las distintas Acampadas...Y todas
habéis ido llenando de sentido cada día y cada año. Cada una habéis ido haciendo
vuestros cada momento compartido.
El objetivo fundamental de la acampada es :
APRENDER A VIVIR DE FORMA AUTOGESTIONADA, IGUALITARIA,
SOLIDARIA, LIBRE, JUSTA, RESPONSABLE Y FELIZ.
Las personas que acudan a la acampada deben aceptar la dinámica que se propone para
que la experiencia sea positiva para todo el mundo como una forma de vivir diferente a
la establecida en la estructura social vigente.
Los talleres que se van a ofertar estarán encaminados a potenciar esta forma de
convivencia.
Y entre tod@s haremos un poco más posible la palabra Libertad.
Y por ello , y por todo...Muchas Gracias a tod@s.
Estamos deseando veros y conoceros!!!.

Otra información de interés :
La contribución económica de la acampada será de 400 euros, que cubre residencia,
manutención , material didáctico y seguro.
Como siempre, añadiremos una cuota de solidaridad para ayudar a las personas que no
pueden contribuir con la cuota.
El día 15 de agosto debemos abandonar el albergue antes de las 12 del mediodía. Os
pedimos por ello puntualidad.
El teléfono al que podéis llamar si es necesario en estos días de Agosto si se necesita:
924-12 33 52 , que es también el de la escuela.
Las inscripciones se realizarán según el orden en que sean solicitadas las plazas,
hasta agotar el cupo.

La fecha límite para realizar la inscripción será el 15 de mayo.
Para solicitar nueva plaza o consultar dudas se debe llamar al
924 12 33 52 de Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 horas.
Mérida 14 de Marzo de 2017
Colectivo Paideia.

CAMPAMENTO “Las Castellanas “ , Pasarón de la Vera ( Cáceres)

Material aconsejable para asistir a la XXI acampada .
-

Saco de dormir

-

Sábana bajera
Funda de almohada
Ropa de verano
Bañador
Chanclas de río
Botas o zapatillas de deporte
Cantimplora
Linterna
Gorra para el sol
Ropa interior y bolsa de aseo.
Mochila o similar ( si se quiere).
Toalla.
Alguna crema de protección solar.
Detergente o jabón verde para lavar.
Prenda de abrigo por si refresca.
Repelente de mosquitos

Es aconsejable que no llevéis demasiado equipaje porque el espacio del que
disponemos para colocarla es muy escaso. De cara a la autonomía también facilita
el hecho de que llevemos poca ropa. Nos organizaremos mejor. Además siempre se
puede lavar.
TARJETA SANITARIA o en su defecto fotocopia de la CARTILLA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL. Si provenís de otras comunidades autónomas que no sea
Extremadura debéis formalizar el traslado de la tarjeta sanitaria para esos días.
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Medicinas si se tiene algún tratamiento.
Especificar si existen alergias y cuáles tanto de alimentos como de medicamentos.

La ECONOMÍA SERÁ COLECTIVA por lo que debe tenerse claro que el dinero que
se lleve se colectivizará.

Si tenéis alguna sugerencia que hacer este es el momento. Esperamos vuestras noticias y
vuestras iniciativas.

Un abrazo libertario.

COLECTIVO PAIDEIA.
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Un abrazo libertario.
COLECTIVO PAIDEIA.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos :
Fecha de Nacimiento :

Edad :

Lugar de nacimiento :

Estudios que se están realizando ( o realizados) :
Domicilio :

C.P:

Teléfono :

e-mail :
Nombres de l@s padres-madres y/o tutor/a :
Teléfono Madre :

Tlf. Padre :

e-mail :
Alergias a alimentos :
Alergias a medicamentos :
Otras alergias :
Tratamiento :
Indicar si sois vegetarian@s o vegan@s :

Tlf. Tutor-a :

AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA :
___________________________________y/o_________________________________
Como padre/madre/tutor-a de _____________________________________________:
Autorizo a mi hij@ /tutelad@ a permanecer en la Acampada autogestionaria que
organiza el colectivo Paideia del día 1 al 15 de agosto del 2017, y a toda
actividad fuera y dentro del Campamento “Las Castellanas”, en Pasarón de la Vera
(Cáceres).
Firma :

CUOTA DE SOLIDARIDAD
Nombre y apellidos :
Cuota :
Firma :

______________________________________________________________________
CUOTA DE SOLIDARIDAD
Nombre y apellidos :
Cuota :
Firma :

CUOTA DE SOLIDARIDAD
Nombre y apellidos :
Cuota :
Firma :

