
Ruesta está en las estribaciones del Pirineo, en la comarca de la Jacetania y junto al embalse de Yesa. Por
al l í pasa el camino de Santiago (antigua ruta románica). Para l legar al pueblo lo más cómodo es en coche,
se puede l legar desde Jaca, Iruña o SOS del Rey Catól ico, pues el transporte públ ico es escaso: una línea
Jaca-Iruñea te deja a unos 12 Km. de Ruesta. Si te decides por este medio l lámanos para poder ir a
recogerte.
Consulta la Web: www.ruesta.com y ponte de acuerdo con nosotr@s para cualquier duda o necesidad.

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

Igual que en la anterior Escuela Libertaria el alojamiento será en el Albergue existiendo la posibi l idad de
dormir en la Casa de la Cultura en colchonetas y sacos, en total unas 75 plazas. Si puedes tráete tu propia
colchoneta. Échale un vistazo al entorno y las instalaciones en www.ruesta.com.
Jornadas completas.
Pensión completa (pernocta en la Casa de Cultura-desayuno-comida-cena) los 4 dias 50€
Pensión completa (pernocta en el Albergue-desayuno-comida-cena) los 4 dias 75€

Jornadas sueltas
1 Pensión completa (pernocta en Albergue-desayuno-comida cena) 29€
1 desayuno+comida+cena (pernocta en la Casa de Cultura) 21€
1 comida o cena suelta 9€
Lxs niñxs de 0 a 3 años no pagan la comida.

S i tienes alguna dieta especial , por favor dínoslo para tenerlo en cuenta.
Hemos mantenido los mismos precios que el año pasado, pero no queremos que nadie se quede sin poder
asistir por problemas económicos. Llámanos o escríbenos al mai l de la Escuela.

Rel lena y envía la Hoja de inscripción al correo: escuelal ibertaria@cgt.org.es.
Es importante que nos digáis, en la Hoja de inscripción, que días l legaréis y cuando saldréis en caso de que
no estéis todo el tiempo que dura la Escuela (de jueves a domingo) pues hay que calcular las comidas y
demás temas. También puedes indicarnos en la misma Hoja cualquier observación sobre dietas u otras
necesidades que tengas.

S i vienes con niñ@s pequeñ@s, dinos cuántos son y los años que tienen para que podamos auto-
organizarnos en su cuidado y el l@s puedan vivir su propia Escuela Libertaria de Verano 2014.

““SSeeññaass ddee iiddeennttiiddaadd yy ddeeffeennssaa ddee llooss ddeerreecchhooss ssoocciiaalleess””
26, 27, 28 y 29 de junio 2014

En unas semanas comenzaremos la Escuela Libertaria de Verano 2014. Con este tercer Boletinqueremos actualizar las informaciones de los dos anteriores y añadir algunas nuevas que hanido surgiendo.
Este año el eje central de los talleres y actividades de la Escuela será “Señas de Identidad yDefensa de los Derechos Sociales”, compañeras y compañeros de distintos lugares aportaransus reflexiones y experiencias a lo largo de los días que durará el encuentro fomentando eldebate y la creación de alternativas de lucha. Contaremos además con momentos para eldescanso, la cultura y la convivencia en el entorno natural de Ruesta. Todo es importante ynecesario.

COMO LLEGAR

COSAS A LLEVAR

ALOJAMIENTO Y PRECIOS

INSCRIPCION

ESCUELA INFANTIL



Jueves 26. Iremos llegando a lo largo del día, deshaciendo los equipajes e instalándonos.
Comenzamos la Escuela Libertaria de Verano 2014

-18.00 h. Taller. II nnmmiiggrraacciióónn :: ll aa ppéérrdd iiddaa ddee ddeerreecchhooss ssaann ii ttaarriiooss,, vvaa ll ll aa ddee MMeell ii ll ll aa yy CCII EESS

-21 .00 h. Cena

-22.00 h. Proyección del documental “De toda la vida”

Viernes 27. Seguimos con las tareas de la Escuela.
-09.00 h. Desayuno

-10.00 h. Taller. SSeeññaass ddee iiddeennttiiddaadd yy ddeeffeennssaa ddee llooss ddeerreecchhooss ssooccii aa ll eess

- 12.00 h. Presentación del Libre Pensamiento por el director de la revista Jacinto Ceacero

-14.00 h. Comida y descanso

-18.00 h. Talleres. RReennttaa BBáássii ccaa

DDeerreecchhoo aa ll aa vviivviieennddaa yy aa llooss sseerrvvii cciiooss bbáássii ccooss

-21 .00 h. Cena

-22.30 h. Actividades lúdico/culturales

Sábado 28. Más actividades y otro día.
-09.00 h. Desayuno

-09.30 h. Encuentro Estatal de Mujeres de CGT.

-10.00 h. Talleres. AAggrrooeeccoollooggííaa :: aa ll tteerrnnaattiivvaa aa ll aa aaggrrii ccuu ll ttuurraa iinndduussttrrii aa ll --ccaappii ttaa ll ii ssttaa

UUnnaa ffoorrmmaa ddee vviiddaa ccoonneeccttaaddaa ccoonn ssuu eennttoorrnnoo

LLaa eedduuccaacciióónn ccoommoo ddeerreecchhoo ffuunnddaammeennttaa ll

-14.00 h. Comida y descanso

-18.00 h. Talleres. AAuuttooggeessttiióónn yy EEccoonnoommííaa SSooccii aa ll

TTrraabbaa jjoo ddee cciiuuddaaddooss

-21 .00 h. Cena

-22.30 h. En concierto con Hazte Caso Primo

Domingo 29. Conclusiones y despedida.
-09.00 h. Desayuno

-09.30 h. Continuación del encuentro Estatal de Mujeres de CGT.

-10.00 h. Asamblea final: conclusiones

Despedidas.

Inscripciones para la Escuela Libertaria de Verano 201 4 de CGT

Envía rellena la hoja de inscripción a: escuelalibertaria@cgt.org.es
www.cgt.org.es - ww.rojoynegro. info
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