
GUÍA LLEGADA
AL ENCUENTRO DE ECOALDEAS 2017

Cuando llegues, aparca el vehículo como te indique la persona responsable que encontrarás en la entrada del pue-
blo o como se explicará en un cartel (si no vienes con vehículo, ignora este punto).
Lo primero será acudir a la oficina de inscripción. Encontrarás señales claras que te lleven desde la entrada princi-
pal del pueblo hasta la oficina (tan solo 150 metros separan ambos puntos). Si llegas más tarde de las 21:30, acude 
a la oficina de inscripción al día siguiente por la mañana, a las 9:00.
Allí te daremos la bienvenida y aclararemos las posibles dudas que tengas. También registraremos tu inscripción y 
con ello te daremos la identificación para permanecer en el encuentro. Al mismo tiempo, te entregaremos la tarjeta 
de comidas que hayas encargado al hacer la inscripción online. También podrás modificar los días que necesitas 
comidas, pedir nuevos tickets, etc. Tras abonar el dinero que no hayas abonado ya por trasferencia, te indicaremos 
dónde te alojarás, ya sea en cama, zona de acampada o furgoneta/caravana. 
Si vas a dormir en furgoneta/caravana, al llegar al aparcamiento ya te mostrarán dónde aparcarás, pero nada más 
hacerlo deberás acudir a la oficina de inscripciones (quienes escogéis esta opción, es importante que nos lo hagáis 
saber antes del 6 de agosto, si es que no lo habéis hecho ya).

AVISOS

•  Recordamos que l@s perr@s no podrán acceder al pueblo; deberán quedarse en la zona de aparcamiento, atados.
•  No se podrá hacer fuego de ningún tipo, ni usar cocinillas, hornillos ni Campingaz en todo el pueblo (zona 
acampada, aparcamiento, etc.). Tan solo habrá un punto en el que poder usar los hornillos: será junto a la zona de 
acampada (en el interior de la iglesia), y estará debidamente señalizado.
•  No se podrán usar jabones que no sean biodegradables, ecológicos, etc. En definitiva, todos los champús y geles 
convencionales no se podrán usar. 
•  Conviene que traigáis una garrafa de agua potable de unos 5 litros, bolsas de basura para llevaros vuestros resi-
duos (aquí solo se quedarán los orgánicos), linterna (pues no hay farolas) y baterías extra si queréis usar el móvil 
(aquí el acceso a carga será reducido, dependiendo de la cantidad de energía de que dispongamos).
•  No hay apenas cobertura telefónica ni Wifi.
•  Pedimos mucho cuidado con el uso de agua; no tenemos abundancia, por lo que aconsejamos duchas muy cortas 
y atención en otros usos. Hay río a 4km, en coche es muy sencillo desplazarse hasta allí.
•  No tenemos tiendas de campaña para prestar, deberéis traer las vuestras.
•  No hay comercios. Durante el encuentro habrá un bar y una tetería, pero no hay tabaco ni muchos otros pro-
ductos, por lo que es mejor que traigas desde el principio lo que vayas a necesitar para no tener que mover el coche 
en pleno encuentro.


