LOGISTICA PARA EL ENCUENTRO DE REAS RED DE REDES
ZARAGOZA 10, 11 Y 12 DE JUNIO


Para cualquier tema referido a la logística del encuentro de Zaragoza:
Javier Ortega (Reas Aragón) Tfn: 636028798
Carlos Clarimón (Reas Aragón) Tfn: 620000505
Patricia Gómez (Reas Aragón) Tfn: 976205333 (Bar Vegetariano Birosta)
e-mail: reasaragon@reasnet.com


Hola amigos y amigas de Reas. Bienvenidos/as a estas áridas y acogedoras tierras zaragozanas. Confiamos que el encuentro sea fructífero y nos lo pasemos lo mejor posible. Desde Reas Aragón intentaremos que así sea…

Como sabréis, entre los días 7 y 10 de Junio se estarán desarrollando las 10as Jornadas de Economía Solidaria, organizadas por las entidades de Reas Aragón: Grupo la Veloz Cooperativa y Asociación Financiación Solidaria. Confiamos en poder contar con vuestra participación en la charla del viernes día 10 y en el acto festivo del sábado día 11.

Para los/las que vengáis en avión, si nos avisáis de horarios de llegada os podemos ir a recoger al aeropuerto.

Para los/las que vengáis en tren, podemos pasar a recogeros si lo necesitáis, o bien, podéis ir caminando hasta el Albergue (25 minutos), o podéis coger taxis o autobús.

Los que vengáis con vehículo os buscáis la vida y si os perdéis nos llamáis e iremos al rescate.

Hemos pensado poner 2 citas para juntar a la gente que valláis viniendo:

CITA 1: Personas que lleguen el viernes entre las 17.00 y las 19.30 horas: La cita será en el Albergue Baltasar Gracián. Así podéis instalaros y dejar lo que queráis allí y trasladarnos a la última charla de las jornadas de economía solidaria.

CITA 2: Personas que lleguen entre las 19.30 y las 22.00 horas: La cita será en el Centro Pignatelli, lugar donde se estará realizando la charla: “Presentación de COOP57 Aragón” dentro de las jornadas de economía solidaria.

* Para las personas que no puedan acudir a ninguna de estas dos citas nos podéis llamar a alguno de los teléfonos arriba reseñados, o podéis acudir directamente al albergue, o os podéis buscar la vida haciendo lo que más os apetezca.


* Es necesario que nos enviéis lo antes posible la ficha de inscripción para organizar las comidas y alojamientos. 








CALENDARIO RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL ENCUENTRO DE REAS RED DE REDES


Viernes 10 de junio de 2005 (llegada asistentes)

Entre las 17.00 y las 19.30 horas, el lugar de encuentro será en el Albergue Baltasar Gracián (Cl. Franco y López nº 4)

A las 20.00 horas, comenzará la última charla de las 10as Jornadas de Economía Solidaria titulada: “Presentación de COOP57 Aragón. Cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios”.

Entre las 19.30 y hasta las 22.00 horas, el lugar de encuentro será el lugar donde se están realizando las Jornadas de Economía Solidaria. Centro Pignatelli (Paseo de la Constitución nº 6)

A partir de las 22.00 horas, que cada cual haga lo que más le apetezca. (ir al albergue, ir a tomar algo, etc.) 

Aviso: No hay cena en grupo programada. El Albergue cierra sus puertas a las 00.00 horas (hay que alojarse antes de esa hora). Si hay gente que sale por la noche, procurar volver en grupos para no marear al portero a partir de esa hora.


Sábado 11 de junio de 2005

Entre las 08.00 y las 09.00 horas, desayuno en el Albergue Baltasar Gracián (Cl. Franco y López nº 4)

De 9.30 a 14.00 horas, encuentro de Reas Red de Redes en el Centro Cívico Universidad (Cl. Violante de Hungría nº 4) –está a 10 minutos andando del albergue- 

De 14.00 a 16.00 horas, comida en grupo (lugar por determinar)

De 16.00 a 20.30 horas, encuentro de Reas Red de Redes en el Centro Cívico Universidad (Cl. Violante de Hungría nº 4) –está a 10 minutos andando del albergue-

A partir de las 21.30 horas, fiesta de la economía solidaria en el Centro Cívico Delicias (Avd. de Navarra nº 54) –Teatro y concierto-

Aviso: No hay cena en grupo programada. Por la zona de la fiesta hay varios sitios para cenar.



Domingo 12 de junio de 2005


Entre las 08.00 y las 09.00 horas, desayuno en el Albergue Baltasar Gracián (Cl. Franco y López nº 4)

De 9.30 a 14.00 horas, encuentro de Reas Red de Redes en el Centro Cívico Universidad (Cl. Violante de Hungría nº 4) –está a 10 minutos andando del albergue- 

De 14.00 a 16.00 horas, comida en grupo (lugar por determinar)

A partir de las 16.00 horas, despedidas, abrazos y regalos para la organización

Direcciones de interés:

ALOJAMIENTO

ALBERGUE JUVENIL BALTASAR GRACIÁN
Cl. Franco y López nº 4- 50005 Zaragoza

NOTA: El Alojamiento esta reservado ya a favor de Reas Aragón y dispone de 40-45 plazas. Es imprescindible que nos rellenéis la ficha de inscripción adjunta con vuestros datos para pasarla al albergue unos días antes. 
El precio es de 12 euros día e incluye alojamiento y desayuno. Las habitaciones son de 2 plazas, de 4 y de 8 plazas. Las camas son tipo litera y disponen de sábanas. La toalla la tenéis que traer cada uno/a. Dispone de ascensor y habitación doble adaptada a minusválidos. 


LUGAR DE LAS JORNADAS DE REAS Red de redes

CENTRO CIVICO UNIVERSIDAD
Cl. Violante de Hungría nº 4 - 50009 Zaragoza

NOTA: En este espacio se realizará en encuentro de REAS- Red de Redes los días 11 y 12 de Junio. Se encuentra a 10 minutos andando desde el Albergue (Atravesando el campus universitario)


COMIDAS

NOTA: Desde Aragón hemos reservado espacio para comer el sábado y domingo en grupo. El lugar será muy próximo al del encuentro de REAS y el precio oscilará entre los 9 y los 12 euros día. Habrá menú vegetariano (imprescindible marcarlo en la ficha de inscripción). Las cenas serán por libre (otra cosa no, pero bares y restaurantes hay un puñado en Zaragoza). De esta manera, damos libertad a la gente de acudir o no a los actos del viernes y del sábado de las 10as Jornadas de Economía Solidaria.


ACTO DEL VIERNES 10 DE JUNIO (10as Jornadas de Economía Solidaria)

CENTRO PIGNATELLI
Pso. De la Constitución 6 - 50004 Zaragoza

NOTA: En este espacio se estarán llevando acabo las 10 Jornadas de Economía Solidaria organizadas por las entidades de Reas Aragón; Grupo la Veloz Cooperativa y Asociación Financiación Solidaria. El viernes 10 de Junio a las 20.00 horas se presentará en las mismas COOP57 Aragón. Cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios. –Estáis todos/as invitados-


ACTO DEL SABADO 11 DE JUNIO (Fiesta de la Economía Solidaria)

CENTRO CIVICO DELICIAS
Avd. Navarra 54 - 50010 Zaragoza

NOTA: En este espacio hemos preparado un acto lúdico festivo dentro de las 10 Jornadas de Economía Solidaria. La entrada es gratuita y se llevará acabo la representación de la obra de humor sobre la globalización “LA CUADRALIZACION” y posteriormente habrá un concierto con el grupo cubano “KARAMBA”. –Estáis todos/as invitados-

