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1º Encuentro Nacional de Transición
Zarzalejo (Madrid), 20, 21 y 22 de abril de 2012
Con esta carta os queremos comunicar que el plazo para inscribirse en el 1º
Encuentro Nacional de Transición 2012 ya está abierto. En ella os vamos a dar
detalles concretos del Encuentro. El grupo promotor (Antonio Scotti, Juan del Río,
Emilio Mula, Susana Martínez y Javier Zarzuela), que tuvo su génesis en una taberna
de Totnes (Reino Unido), estamos muy ilusionados/as con encontrarnos todos/as,
conocernos, aprender unos de otros, organizarnos y celebrar esta gran oportunidad
personal y colectiva que es la Transición.
Quisiéramos transmitiros esta misma ilusión y contar con vuestro impulso para
contagiarlo a las personas y colectivos que han decidido construir la realidad que
queremos y necesitamos para mejorar nuestra vida en sintonía con el Planeta. Este
Encuentro será un rotundo éxito, y nos gustaría que ninguna iniciativa o persona
movilizada por la Transición se quedase sin venir. Por ello…¡¡no dejéis para mañana
la inscripción!!
A continuación os damos detalles del Encuentro y cómo inscribirse.

Objetivos del Encuentro
Tal y como definíamos en la primera carta que enviamos en diciembre a las
iniciativas, hemos organizado este Encuentro…
•
•
•
•
•

…Para conocernos, para afirmar así el camino emprendido por nuestras iniciativas,
sentirnos en compañía y empoderizarnos para continuar adelante.
…Para recoger ideas, ejemplos e inspiración de los colectivos de Transición, con el fin
de potenciarla allá donde se desarrollen.
…Para lanzar la Red de Transición, a partir del trabajo participativo realizado
previamente sobre sus objetivos y herramientas.
…Para dar visibilidad social al movimiento de Ciudades en Transición, como ejemplo
vivo de acción positiva.
…Para crear grupos de trabajo que permitan la formalización de la red, la creación y
facilitación del espacio web, la elaboración de la “Guía de Transición”, recogiendo el
sentir de las iniciativas asistentes al encuentro, etc.
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Programa
El encuentro empezará oficialmente el viernes 20 a las 16:30h y finalizara el
domingo 22 a las 14:30h. La recepción se efectuará de las 15h a las 16:30 del
viernes.
Os adelantamos que pretende ser un encuentro muy participativo, creativo,
constructivo y también, por supuesto, festivo. En él se lanzará oficialmente la película
In Transition 2.0 subtitulada en castellano, se realizarán múltiples talleres y
charlas (leer más abajo), así como diferentes dinámicas y debates. Habrá
conciertos y muchas mas sorpresas e invitados.
El programa lo puedes obtener pinchando aquí

Dónde lo celebraremos
En la localidad de Zarzalejo (Madrid), donde se está desarrollando una iniciativa de
Transición. Hay un albergue bastante austero, que ya acogió en septiembre el Primer
Encuentro Decrecentista Estatal.
La localidad de Zarzalejo se encuentra en el área de El Escorial (zona noroeste de
Madrid). Tiene estación de tren de Cercanías.
El pueblo está dividido en dos núcleos: Zarzalejo-Estación y Zarzalejo-Pueblo. El
albergue está en Zarzalejo-Estación, en la zona más alta (junto al depósito de agua).
Una vez en Zarzalejo, preguntar por “Albergue de los Marianistas”, junto al
depósito (zona alta de Zarzalejo-Estación). Enlace en Google-Maps: pinchar aquí
pulsando al mismo tiempo la tecla “Control”.

Parea llegar a Zarzalejo en tren:
Tipo de tren
Cercanías(3)
Media Distancia(2)
Cercanías(3)
Media Distancia(2)
Cercanías(3)
Media Distancia(2)
Cercanías(3)
Media Distancia(2)
Cercanías(3)
Cercanías(3)

Sale de Madrid- Atocha... Llega a Zarzalejo…(1)
9:41
10:55
11:30
12:14
14:18
15:30
13:22
14:10
14:50
16:05
17:30
18:13
17:32
18:44
18:29
19:14
19:17
20:32
20:36
21:59

(1)La mayoría de los Cercanías destino Zarzalejo, tienen un transbordo de tren en El Escorial. Se avisa
oportunamente por megafonía del tren.
(2)En Media Distancia es recomendable reservar previamente para asegurar plazas. Son con destino Valladolid,
Segovia, León o Vitoria.
(3)Con destino Ávila, Robledo o Santa María.
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Para llegar a Zarzalejo en tren + bus:
Buses verdes de la Línea 669a. Se coge en las inmediaciones de la estación de El Escorial (Avda. de la
Constitución), 10 minutos después de la “hora de salida” que figura en el recuadro.
Salida de El Escorial(1) Llegada a Zarzalejo-pueblo
9:30
10:00
11:00
11:30
13:00
13:30
15:00

15:30

17:15

17:45

(1)Parada en Avda. principal, cerca de Renfe

Para llegar a Zarzalejo en coche:
Desde El Escorial, carretera hacia Valdemorillo. Antes de llegar a Valdemorillo, en rotonda, desvío a “Puerto de la
Cruz Verde” y “Zarzalejo”. Se pasa Peralejo y se llega a Zarzalejo-Estación.

Cómo es el albergue
Tiene una gran sala para encuentro plenario y como comedor, un apartado de la
misma con mampara, un despacho grande, 9 habitaciones colectivas, 8 de ellas para
8 personas, servicios en interior y exterior, cocina y poco más. Es bastante austero, y
trataremos darle alma y hacerlo lo más acogedor posible, con la ayuda de la gente de
Zarzalejo en Transición.

Qué hay que traer
•
•

Toallas,sábanas o saco, y cabecero para poner en la almohada
Comida para compartir en la cena del Viernes 20

Qué traer también para enredarnos colectivamente
•
•
•

Algún producto, objeto o bien, que se pueda intercambiar o regalar
Instrumentos musicales para celebrar
Un póster (tamaño doble cartulina, más o menos), donde se explique sucintamente
vuestra iniciativa de Transición y vuestros proyectos. Se colgará en las paredes. En la
tarde del Viernes habrá un espacio de tiempo para exponerlo, y también en otros
momentos del Encuentro.
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¿Tenéis algo que enseñar a los demás que sea útil?
Durante el Encuentro habrá espacios de tiempo para Talleres y Charlas, sobre las
más variadas temáticas que irradia la a Transición. Será de un valor incalculable que
compartáis todo aquello que pueda ser útil a los demás en esta gran Aventura.
Por eso, os animamos a que organicéis vuestro Taller, que tendrá una duración de
1 h y 15’. Se intentará dar cabida al mayor número y variedad de talleres y/charlas,
pero no se asegura que pueda haber espacio para todos así que hacednos vuestras
propuestas cuanto antes!
Si es así, tenéis que comentarnos el contenido, objetivos y título, qué superficie
necesitáis, así como material auxiliar que no podáis traer vosotros/as. Hacedlo en el
correo encuentrotransicion@gmail.com poniendo en el asunto “propuesta taller”.

Cómo inscribirse
Se os ha enviado un archivo de inscripción en fichero adjunto. Lo podéis
descargar, igualmente, en
http://movimientotransicion.pbworks.com/w/file/51188418/Programa%20Encuentro%20Nacional%20de%20Transici%C3%B3n.do
c

Una vez cumplimentado el impreso de inscripción (está en formato Word),
reenviadlo a la siguiente dirección: encuentrotransicion@gmail.com

Cuota de inscripción
La cuota de inscripción para el Encuentro es 60€ por persona participante. Una vez
liquidados los gastos, si hubiera remanente, se distribuirá éste entre los participantes,
o quedará como fondo para la Red de Transición (se decide en el Encuentro). Esta
cuota incluye alojamiento, 3 comidas principales (vegetarianas) y desayunos1.
Esta cuota deberá ser ingresada en la siguiente cuenta bancaria:

Triodos Bank
1491 0001 23 2019692017
a nombre de Javier Zarzuela Aragón
Concepto: [nombre de iniciativa + nombre y apellido de la participante]

Una vez realizado el ingreso de la cuota de inscripción, enviad escaneado
justificante de pago, o simplemente avisad de que habéis hecho el ingreso con
el nombre y la fecha, en el e-mail:
1

Las eventuales intolerancias alimentarias se reflejarán en la hoja de inscripción
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encuentrotransicion@gmail.com

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN Y ABONO DE CUOTA:
Hasta el 30 de marzo de 2012
¡Plazas limitadas, no os despistéis!

Cartel del Encuentro
Os adjuntamos un cartel del Encuentro en formato e-mail, de manera que lo
difundáis al máximo vía correo electrónico. Y también, el cartel con mayor resolución,
de manera que lo podáis imprimir si lo veís conveniente. La artista que lo ha diseñado
es Ana Inés, de Zarzalejo en Transición.
¡¡Esperamos muy pronto vuestras noticias!!
Difundid
La información relativa al Encuentro estará actualizada en
www.movimientotransicion.pbworks.com

