
 
 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO 
- 19, 20 y 21 de MAYO de 2017 - 

(Albergue Juvenil Gerardo Diego, en Solórzano) 
 
 
VIERNES 19: 
19,00h 
20,00h 

Recibimiento y acogida. Asignación de habitaciones 
Dinámicas de presentación 

20,30h Cena 
22,00h Dinámicas de grupo 

Sorteo de “Reciclado de objetos” 
 
 

 
SÁBADO 20: 
08,00h Despertador 
09,00h Desayuno 
10,00h Paseo desde Ampuero al Santuario de la Bien Aparecida 

Visita a la Fábrica de Cerveza “La Cierva”, con cata gratuita  
 

 Comida de pic-nic (lugar a determinar según climatología) 
 

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

17,30h OPCIÓN A: Taller “Tengo un amigo que…” 
OPCIÓN B: Taller “Girls just want to have fun”  

(salud afectivo-sexual para mujeres LTB) 
 

19,00h Feria de multiactividades lúdicas  

20,30h Cena 

22,15h Velada nocturna: “Juego de rol: Bienvenidos al Far West”  
¡¡¡Vente disfrazadx para la ocasión!!! (relacionado con el Oeste) 
 
(Horario de silencio en el Albergue: las 12 de la noche) 
 
 

DOMINGO 21: 
08,30h Despertador 
09,00h Desayuno 
10,30h Espacio abierto: Dinámica de debates por grupos 
13,30h Comida 
16,00h Despedida 
 
 
 

 

 

 



 

ALGUNAS ACLARACIONES… 

- Disfraces “Bienvenidos al Far West”: para la presente edición, os invitamos a 
que al juego de rol del sábado por la noche vengáis todos/as disfrazados de 
algo que tenga que ver con el lejano Oeste. Indixs, vaquerxs, estrellas del 
can-can, escorpión,… o de cactus ¿y por qué no? 

- 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 

- Tablón de anuncios “Tengo & Quiero”: concebido para valientes… pero 
también para los/las más tímidos/as… ¿te atreverás a anunciarte en él? 

- 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. 

- Rincón de conversar: no te quedes con las ganas de hablar o tener una 
conversación interesante… y siéntate en una de nuestras sillas para conversar…  

- 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 70 céntimos la consumición (¡¡mejor si llevas monedas!!). No 
dudes en pedir tu “dosis de café” a cualquiera de las personas de la 
Organización.  


