
Nos alojaremos en tiendas de campaña en el camping. La comida en su mayoría será 
vegetariana. 

Necesitaremos tienda de campaña y todo lo necesario para dormir en ella, linterna, 
cosas de aseo personal, platos, vasos, cubiertos, y que no se te olvide la cena del 
miércoles. 

Para personas que necesitéis mejores condiciones para dormir, hay un albergue en el 
pueblo. Si necesitas este tipo de alojamiento, puedes llamar al 948 39 80 82 y reservar 
la/s plaza/s que necesites (especifica que vas al Tinto de Verano).  

Precios:  (incluye alojamiento en el camping, pensión completa, y materiales)  

 Adulta/o 4 días (pensión completa, desde el desayuno del jueves hasta la comida del 
domingo): 60€.  
 Adulta/o fin de semana (pensión completa, desde la cena del viernes hasta la comida 

del domingo): 30€.  
 Niña/o de 4 a 12 años, 4 días: 30€.  
 Niña/o de 4 a 12 años, fin de semana: 15€.  
 Niña/o de hasta 3 años gratis. 

En cualquier caso, lo último que queremos que ocurra es que te quedes sin venir al 
Tinto por no poder cubrir los gastos de manutención. Llámanos o escríbenos en ese 
caso, y encontraremos una solución. 

L@s que os quedéis a dormir en el albergue, pero queráis comer en el  
camping, contad con los siguientes precios: 
- Desayuno: 1 euro 
- Comidas y cenas: 5 euros 

 

Forma de pago 

Mediante transferencia a la cuenta Triodos Bank: 1491 0001 21 0010001953 a nombre 
de Alberto Aquilué indicando en el concepto TdV- Nombre y Apellidos. 

Para facilitar la gestión de las inscripciones, lo mejor es que te apuntes en la web del 
Tinto en un formulario habilitado para ello. 

Web, contacto y teléfonos de información: 

Web: http://www.nodo50.org/tintodeverano/ 

E-mail: escuelatintodeverano@gmail.com 

        Tinto de Verano http://www.facebook.com/profile.php?id=100001147945560 

Tel.:Paloma (CGT) 689026027, Nuria (CGT) 625391710, Manolo (Baladre) 656624528 

 

¡¡ Te esperamos ¡! 

 

Boletín 3 



¿CÓMO LLEGAR A RUESTA? 

Transporte público 

Pamplona-Jaca www.alosa.es/rutas-horarios-precios/listado.asp?cod_linea=310> 
Jaca-Pamplona www.alosa.es/rutas-horarios-precios/listado.asp?cod_linea=309>  

Hay que bajar se en el desvío Artieda-Sos. La parada está a algunos Km, si nos avisas 
con tiempo intentaremos organizarnos para ir a buscarte. 

En coche Podéis tratar de encontrar alguien con quien compartir la ruta en: 
http://compartir.org/ o intentar poneros de acuerdo para viajar a través de la lista de 
correo del Tinto… tintodeverano@listas.nodo50.org 

 

¿Y QUÉ HAREMOS??????? 

Por las mañanas….  A través de cuatro talleres, trabajaremos sobre la idea y la 
práctica de la autogestión… 

 

Jueves 22: No nos mires, únete (Antonio Moreno, CRAC) 

A través de este taller aprenderemos a romper apatías e inercias, para construir una 
sociedad participativa, sumando fuerzas, tejiendo redes, compartiendo recursos, 
desarrollando colectivamente nuevas formas de acción y una nueva cultura 
organizativa, basadas en la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

Viernes 23: ¡A tu salud! (Raúl Ehrichs, CGT) 

Con este taller se pretende estimular y dar claves para desarrollar nuestra capacidad 
de gestión de nuestra salud, y la de los nuestros. Debido al embrutecimiento de los 
sistemas sanitarios públicos actuales, hoy se hace más necesario que nunca resolver 
nuestros problemas de salud cotidianos, al margen de este sistema sanitario que ha 
quedado completamente invadido por intereses espurios.   

 

Sábado 24: Y tú ¿qué te crees? (Escuela Popular de Prosperidad, “La Prospe”) 

Taller práctico sobre dinámicas participativas en Educación Popular, luego harán un 
repaso de su proyecto con más de 35 años de experiencia asamblearia y 
autogestionaria en educación de adultxs y trabajo social en el barrio que servirá para 
introducir un debate abierto sobre Educación Popular y pedagogías antiautoritarias. 

 

Domingo 25: Buscarnos la vida (Baladre) 

Para nosotras hablar de cómo nos buscamos la vida, es compartir y desvelar, las 
diferentes maneras que todas tenemos de generar dinámicas para satisfacer las 
necesidades básicas. Procuraremos generar un intercambio de experiencias, pues cada 
cual en su día a día articula algunas formas concretas de Apoyo Mutuo... 

 
Por las tardes…. 
Todavía está abierto para inscribir nuevos talleres escribiendo a 
escuelatintodeverano@gmail.com. ¡¡¡Anímate!!! 
Es posible que los días asignados a cada taller sufran alguna modificación. 
 

JUEVES 22 VIERNES 23 SÁBADO 24 

- Biodiversidad: 
generación por evolución 
natural y destrucción por 
gestión política (CGT)  
- Danzas medievales 
(Grupo Añafil) 
- Taller de cocina 
(ASDECOBA) 

- Las cárceles, el basurero 
de esta sociedad 
capitalista (Baladre) 
- La Renta Básica de las 
Iguales y muchísimo 
mas…(Baladre) 
- El SIDA desde los 
movimientos sociales 
(CGT) 
 

- Experiencias de autogestión 
en Rosario, Argentina 
(Baladre) 
- Nuestros Barrios, Nuestras 
Luchas (Baladre) 
- Más allá del sueño de los 
Borgia: tóxicos sin control 
(CGT) 
- Campaña contra el 
cementerio nuclear de Tierra 
de Campos 
- Reforma laboral y 
respuestas necesarias (CGT) 

 
MOSTO DE VERANO (para grandes y pequeñ@s) 
 

- Realización de un cuaderno de campo del joven naturalista. 
- Máscaras 
- Globoflexia 
- Botánica 

 
Y por las noches… 
- Jueves 22: danzas medievales con el grupo de dulzainas Añafil 
- Viernes 23: concierto del grupo de rap DOS8CINCO 
- Sabado 24: fiesta de despedida 

 

ADEMÁS…. Campaña de denuncia de las agresiones a las comunidades zapatistas “Miles de 
rabias, un solo corazón”. 

El día 24 de julio tendrá lugar una jornada internacional de pintadas, con el fin de 

contrarrestar el vacío mediático respecto a la represión y hostigamiento que enfrentan las 

comunidades zapatistas y difundir la lucha del EZLN. Con el fin de apoyar la campaña, 

realizaremos entre tod@s un gran mural en Ruesta, que empezaremos a trabajar el 

jueves 22. 


