
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS IX ENCUENTROS DE ALEGA 

- 19, 20 y 21 de OCTUBRE de 2018 - 
(Albergue Juvenil de Loredo. Ribamontán al Mar) 

 

 

 

 
VIERNES 19 

19:00h 

20:00h 

Recibimiento y acogida. Asignación de habitaciones 

Presentación de los IX Encuentros 

Dinámicas de presentación 
21:00h Cena 

22:30h 

 
00:00h      

Dinámicas de grupo 

Sorteo de “Reciclado de objetos” 
00:0  Campeonato de futbolín y air hockey 

 

(Horario de silencio en el Albergue: las 12 de la noche) 
 

 

SÁBADO 20 

08:00h Despertador 
09:00h Desayuno 

10:00h Actividad cultural/recreativa por el entorno (pte. de la climatología) 

14:00h Comida 

16:00h Para quien no quiera reposar o dormir la siesta... Campeonato de parchís 

17:30h Talleres 

Opción A: Taller “Porno; la trampa de la sexualidad”  

Opción B: Taller “Títeres arcoíris”  
 

19:00h “Yo fui a EGB”. Feria de juegos tradicionales 
21:00h Cena 

23:00h Velada nocturna “Div@s del movimiento LGTB”. Música, risas y alguna que 

otra sorpresa.   

 

(Horario de silencio en el Albergue: las 12 de la noche) 

 

 
DOMINGO 21 

09:30h Despertador 

10:00h Desayuno 

11:00h Talleres 

Opción A: Taller “Espacio para sentir”   
Opción B: Taller “Venderte bien en redes sociales LGTBI es fácil si 

sabes cómo”  

12:30h Demostración y juego de Jugger 

14:30h Comida  

16:00h Despedida 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

ALGUNAS ACLARACIONES… 
 

- Disfraces “Div@s del movimiento LGTB”: para la presente edición, os 
invitamos a caracterizaros en torno al tema que os proponemos. Seguro que 

alguna vez te has querido sentir como una gran estrella o un personaje famoso, 

ahora es tu momento. Deslúmbranos con tu originalidad. Además tendrás la 
posibilidad de deleitarnos con tu gran carisma y ese artisteo que llevas dentro, 

por lo que si quieres hacer una pequeña actuación (no más de 5 minutos) ... 

adelante. 

 

- Reciclado de objetos: os proponemos que traigáis un objeto de algo que 

tengáis por casa y ya no utilicéis (da igual lo absurdo que sea) y lo 

sortearemos entre los/las participantes. Si todos/as traemos objeto, todos/as 

tendremos regalo. 
 

 

ACTIVIDADES EN PARALELO 

- Buzón de amigas/os: durante los días que dura el encuentro, podrás enviar y 
recibir “mensajes secretos” a quien quieras, que serán entregados por nuestro 

Aleguita cartero. Utiliza también este buzón para escribir cualquier sugerencia. 

- Cafetera: durante la duración de los Encuentros pondremos a tu disposición una 

cafetera para que siempre que te apetezca puedas tomarte un café, al módico 
precio de 1 euro la consumición (¡¡mejor si llevas monedas!!). No dudes en 

pedir tu “dosis de café” a cualquiera de las personas de la Organización.  

- Rincón Info LGTB: durante el encuentro en algún espacio del albergue 

encontrarás diferente información sobre qué es ALEGA, lo que hacemos y en qué 
trabajamos,… y diferentes folletos/guías que te pueden ser de utilidad.  


