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Inscripción.

Rellena y envía la hoja de inscripción a:
Cualquier observación sobre dietas u otras
necesidades que tengas nos la puedes
explicar en la hoja de inscripción o por
correo electrónico.

Un año más la CGT abre su Escuela Libertaria de Verano un espacio de

encuentro y discusión, de aprendizaje y esparcimiento, en el que tod@s
podamos aportar nuestras experiencias y saberes para enriquecernos
mutuamente.

Este año, entre el 4 y el 7 de julio, nos encontraremos en Ruesta bajo el
lema: Construyendo la autogestión.
Frente a la situación de estafa/crisis que padecemos no podemos

permanecer con los brazos cruzados y esperar que el capitalismo o el
Estado nos den soluciones válidas, debemos pasar a la acción y construir
nuestras propias alternativas. Por el reparto del trabajo y la riqueza.
Datos prácticos.
Como llegar.

Ruesta es un pueblo cedido en 1998 a la CGT por la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Está situado junto al embalse de Yesa que nos sirve de
piscina. Por allí pasa el camino de Santiago (antigua ruta románica). En coche,
se puede llegar desde Jaca, Iruña o SOS del Rey Católico. El transporte público
escaso: una línea Jaca-Iruñea te deja a unos 12 Km. de Ruesta (podemos
organizar tu recogida).
Consulta la Web: www.ruesta.com.

Cosas a llevar.

Recuerda que Ruesta está en el Prepirineo, vamos, que a la noche refresca.
Llevad linterna, las cosas de aseo, … y todo lo que necesites para pasar unos
días en la Naturaleza.

Alojamiento.

No nos permiten abrir el camping este año, así que el alojamiento y las
comidas serán en el Albergue. Este tiene 64 plazas distribuidas entre los dos
edificios, con un salón comedor y espacios para estar.
En caso de necesidad, también podemos contar con la Casa de la Cultura.

Comidas.

Las comidas (desayuno, comida y cena) se harán en el albergue y corren de tu
cuenta.

Como nos organizamos?

Este puede ser un primer esquema organizativo:

-Jueves. Iremos llegando y deshaciendo equipajes.
-18.00 h. Asamblea para organizarnos
-21.00 h. Cena
-22.00 h. Actividades lúdico/culturales
-Viernes. Comenzamos las tareas de la Escuela.
-09.00 h. Desayuno
-10.00 h. Construyendo la Autogestión
-14.00 h. Comida y descanso
-18.00 h. Talleres
-21.00 h. Cena
-22.30 h. Actividades lúdico/culturales
-Sábado. Seguimos con las tareas de la Escuela.
-09.00 h. Desayuno
-10.00 h. Construyendo la Autogestión
-14.00 h. Comida y descanso
-18.00 h. Talleres
-21.00 h. Cena
-22.30 h. Actividades lúdico/culturales
-Domingo. Conclusiones y despedida.
-09.00 h. Desayuno
-10.00 h. Asamblea final: conclusiones
Despedida.
LOS TALLERES

Desde las 18 a las 21 horas, todos los días, nos reuniremos para
aprender y compartir experiencias en talleres sobre:
-Videoactivismo.
-Medicina Natural
-Identidad sexual y de género.
-Paseos bótanicos
-Yesa. La destrucción planificada de un territorio.
- …...
Esto es un primer adelanto, en próximos Boletines iremos informando
con más detalle de los Talleres y de las personas que los van a impartir.

