Congreso de Jóvenes y noviolencia

1: FECHAS
Tendrá lugar los días 2 y 3 de noviembre de 2018.
La acogida tendrá lugar el jueves día 1 de Noviembre a partir de las 19h (Habrá cena para los que
comuniquen que llegan antes de las 9 y media) E
El encuentro terminará a las 10 del día 4 (Después del desayuno)
2: LUGAR
Casa Emaús. Situada en Torremocha de Jarama.
Torremocha de Jarama, un pueblo de la Sierra Norte de Madrid.
Se trata de una pequeña población, tranquila, en la naturaleza, situada a 63 kilómetros de Madrid.
La Casa Emaús es una casa autogestionada con normas muy básicas pero importantes:
- cuidado de todas las instalaciones, materiales, etc.
-colaboración general en las tareas de la casa puesta de mesa, limpieza, etcétera
-respeto del silencio total y descanso entre las 24.00 y las 8.00.
La casa dispone de habitaciones de entre 2 y 6 personas con baño.
Es una casa amplia, con terreno en finca cerrada, dos pistas de fútbol y baloncesto, gran comedor,
gran salón para el Congreso y aulas medianas para el trabajo grupos.

3: TRANSPORTE:

Los que vayan en coche particular o en autobuses contratados especialmente:
Desde Madrid por la A 1. Salida 50 . N320 en dirección Torrelaguna. Atravesar Torrelaguna.
Carretera M102 a Torremocha. Atravesar Torremocha. Seguir indicaciones Casa Emaús
Existen autobuses desde Madrid (Plaza Castilla) a Torremocha del Jarama. Autobús número 197
Jueves: Último salida 23:00. Llegada: 24:10 en Torremocha
Viernes: Salida 7.20. LLegada 8.35 Torremocha
Domingo (vuelta): 10:20 (11:40 en Plaza Castilla y 13:20 (14:35 plaza Castilla).
De otro lado existen un mayor número de autobuses durante todo el día hasta el pueblo anterior
(Torrelaguna), donde os recogeríamos en coches:
Número de autobús: 197
Viernes:6:30 - 7:15 - 7:20 - 8.00
Domingo (vuelta): 6:45 - 7:45 - 9:15 - 10:30 - 12:00
4: HORARIO provisional del Congreso:
VIERNES

10.00- 10.30: presentación.
10:30- 11.00 puesta en común de los 6 principios de la noviolencia.
11.00 : Testimonio de Eshan Ulha Khan. Pakistaní, liberó a cientos de miles de niños
esclavos. Hoy es una de las voces más contundentes en la defensa de la infancia y
contra la explotación de los niños y jóvenes.
12: Trabajos en grupos.
Puesta en común.
Tarde: 16,30- 18 (primer bloque talleres) y 18,30-20 (segundo bloque)
Noche: presentaciones artísticas
Sábado
Mañana: 10.00 – 14.00
Ponencias y trabajo en grupos y puesta en común.
Tarde:
Asamblea de jóvenes por la noviolencia
Noche:
Festival
5: A TENER EN CUENTA

- Los jóvenes serán distribuidos en habitaciones de acuerdo con los responsables que les
acompañen.
- Tendrán que traer sábanas o saco de dormir, toallas y los utensilios propios de aseo. En las
habitaciones hay mantas.
- Hay un seguro del congreso para todos los asistentes.
- El viaje es responsabilidad de los asistentes.
- La Campaña noviolencia 2018 cuenta con suficientes responsables para la organización del
evento. Estos colaborarán estrechamente con los adultos que acompañen a los jóvenes asistentes.
- Los jóvenes colaborarán junto con los responsables en los servicios necesarios para el buen
funcionamiento del encuentro.
6: MATERIAL PREVIO:
Con el fin de garantizar al máximo el protagonismo de los jóvenes asistentes proponemos que
previamente al encuentro puedan aportar lo siguiente:
-

Reflexión sobre los problemas de violencia que detectan en sus ambientes (Eligen a una
persona de cada grupo para presentarlo en público)
Acción noviolenta que hayan realizado durante el año pasado . Preparar presentación en
directo, en vídeo o explicándola.
Aportación artística sobre violencia o noviolencia que el grupo quiera y pueda realizar.
En documento adjunto os enviamos los 6 principios de la noviolencia de M L. King del
que celebramos los 50 años de su muerte en este año. Os agradecemos que facilitéis este
material a los jóvenes.

7: INSCRIPCIÓN
- El coste del congreso es de 50 euros. Que cubre el uso de la casa, las comidas y los gastos
derivados de la organización del congreso. Todos los responsables trabajamos gratis.
- La inscripción será por grupos. En cada inscripción constará: Nombre, edad, sexo de cada joven y
el nombre y contacto de los responsables.
Se enviará a info@noviolencia2018.es
- El pago se hace en conjunto cada grupo en
TRIODOS
• IBAN: ES0514910001263000078044
- La fecha tope de pago será antes del 20 de Octubre.

