
FECHAS
Como sabes, la celebración del Campamento tendrá lugar entre el 18 y el 20
de junio. La llegada está prevista para el día anterior, 17 junio, por lo que la
organización te tiene reservada la estancia en el Albergue Fuente Agria de
Villafranca de Córdoba con entrada el 17 de junio y salida el 20 de junio.

LUGAR
Según  ya  te  comunicamos,  tanto  el  alojamiento  como  el  desarrollo  del
Campamento  serán  en  el  ‘ALBERGUE  FUENTE  AGRIA’  de  Villafranca  de
Córdoba  (http://www.alberguefuenteagria.com/)  sito  en  Camino  de  Fuente
Agria s/n. C.P. 14420 Villafranca de Córdoba

                                              

CAMPAMENTO 

CREATIVO  SÉ MUNDARRIO

http://www.alberguefuenteagria.com/
https://goo.gl/maps/9K2suGPn8msLxA7K7


DESPLAZAMIENTO AL ALBERGUE FUENTE AGRIA:
Debido a que el Albergue Fuente Agria se encuentra fuera del término

municipal de Córdoba, los desplazamientos de Córdoba al Albergue para los días
de entrada (17 junio) y salida (20 junio) los realizaremos en un autobús desde
la estación de tren al albergue y viceversa, por lo que necesitamos que nos
envieis vuestro itinerario de viaje hasta Córdoba para que podamos gestionar

los billetes desde aquí.  Para el itinerario indícanos desde dónde sales,
en qué medio de transporte y horario a kaguilera@cicbata.org (No se

podrá reembolsar ningún billete adquirido de manera personal). 

La salida del autobus desde la Estación de Renfe al Albergue
Fuente Agria el día 17 de junio será a las 19:00 horas, por lo
que todas las personas inscritas deben estar en Córdoba antes
de esta hora.

INSCRÍBETE

                                              

http://www.cicbata.org/semundarrio#webform-client-form-564
http://www.alberguefuenteagria.com/


PROGRAMA

Lunes 17 JUNIO.
19:00 h. Salida del Bus de la Estación de Renfe al Albergue

20:00 h. Llegada y recepción 

21:00 h. Cena y convivencia 

Martes 18 JUNIO.
09:00 h. Desayuno

10:00 – 14:00 h. Presentación Campañas Sé Mundarrio

(Cada IES participante nos mostrará al resto de participantes el objetivo, proceso,
resultados y experiencia de la ejecución de cada campaña social.  Podrá ser con el
formato  que  cada  grupo  elija.  Nos  servirá  de  momento  de  conocimiento  y
reconocimiento)

14:30 h. Almuerzo 

17:00 – 21:00 horas. Talleres creativos:

Taller 1: “Medios, publicidad y género” impartido 
por Rocío Huertas, socia de AAMMA  y  fundadora de 

AnimaLotte, una asociación que defiende la igualdad entre 
hombres y mujeres a través de la realización de talleres de 
cine y Stop Motion dirigidos a niñas y niños, docentes y 
artistas. 

+ Info: http://www.rociohuertas.net

Taller 2: “Activismo en redes” impartido por Ruth de
Frutos,  periodista, investigadora y activista social.

+ Info: https://twitter.com/ruthdefrutos

21:00 h. Cena y convivencia

                                              

https://twitter.com/ruthdefrutos
http://www.rociohuertas.net/?fbclid=IwAR3o26rIZYwDJvQLOwrvgNAzmOnCaAmhEdxDd6ATbh_Gqhagtp3bwKoi4PY


Miércoles 19 JUNIO.
09:00 h. Desayuno

10:00 – 14:00 h. Talleres Creativos: 

Taller 1: “TAF! (Taller de Acción Fotográfica)” 
impartido por Oriana Eliçabe, fotógrafa independiente 
argentina que vive y trabaja en Barcelona. En 2011 crea el TAF! 
(Taller de Acción Fotográ ca) en la Asociación Cultural Enmedio,fi
de la que es miembro desde su fundación en 2007. El TAF! es 
un espacio de experimentanción permanente con la fotografía 
documental aplicada al espacio público.

+ Info: http://www.enmedio.info/taf-taller-accion-fotografia/

Taller 2: “Medios, publicidad y género” impartido por
MaríaDeLaCom, especialista en Comunicación y Marketing digital 

y Antonia Ceballos, periodista y feminista (La    Poderío) 

+ Info: http://lapoderio.com/

14:30 h. Almuerzo 

17:00 – 21:00 horas. Talleres Creativos: 

Taller 1: “TAF! (Taller de Acción Fotográfica)” impartido
por Oriana Eliçabe, fotógrafa independiente argentina que vive y
trabaja en Barcelona. En 2011 crea el TAF! (Taller de Acción
Fotográ ca) en la Asociación Cultural Enmedio, de la que esfi
miembro desde su fundación en 2007. El TAF! es un espacio de
experimentanción permanente con la fotografía documental aplicada
al espacio público.

+ Info: http://www.enmedio.info/taf-taller-accion-fotografia/

                                              

http://www.enmedio.info/taf-taller-accion-fotografia/
http://lapoderio.com/
http://www.enmedio.info/taf-taller-accion-fotografia/


Taller 2: “Activismo en redes” impartido por Ruth de 
Frutos,  periodista, investigadora y activista social.

+ Info: https://twitter.com/ruthdefrutos

21:00 h. Cena y convivencia 

Jueves 20 Junio.
09:00 – 12:00 h. Desayuno, cierre y despedida.

COMIDAS
La cena de 17 junio,  desayuno,  almuerzo y cena del  18 y 19 de junio y
desayuno del 20 de junio se realizarán en el comedor del Albergue Fuente
Agria de Villafranca de Córdoba.

Esperamos que esta
información te sirva de

ayuda y que tu estancia en
Córdoba sea provechosa y

gratificante.

                                              

https://twitter.com/ruthdefrutos

