PROGRAMA PROVISIONAL DE ACTIVIDADES
XI ENCUENTROS DE ALEGA
- 20 y 21de noviembre de 2021 - Albergue del Pas – Aés (Puente Viesgo)

SÁBADO 20
09:30h Recibimiento y acogida. Asignación de habitaciones
10:00h Presentación de los XI Encuentros y dinámicas de presentación
10:30h Ruta guiada con comida campestre ***
16:00h Taller “Biología evolutiva marica”
18:00h Taller “Tengo una amiga que ...”
20:00h Reciclado de objetos
21:00h Cena
23:00h Velada nocturna “Las Olimpiadas” . Música, risas y demostración del deporte
elegido.
DOMINGO 21
08:30h Despertador
09:00 h Desayuno
10:30h Actividad cultural
14:00h Comida
15:30h Despedida

ALGUNAS ACLARACIONES...
- Disfraces “Las Olimpiadas”: para la presente edición, os invitamos a caracterizaros en
torno al tema que os proponemos. 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, recuerda traer tu propia
música o archivo de audio en un pen drive) ... adelante, anímate a hacerlo solx o en grupo,
tendremos diversión asegurada.

- Reciclado de objetos: como en años anteriores os proponemos que traigáis un objeto
de algo que tengáis por casa y ya no utilicéis (da igual lo absurdo que sea). Si todxs
traemos objeto, todxs tendremos regalo.

ACTIVIDADES EN PARALELO
- Buzón de amigas/os: durante los dos días que dura el encuentro, podrás enviar y recibir
“mensajes secretos” a quien quieras, que serán entregados por nuestrx Aleguita carterx.
Utiliza también este buzón para escribir cualquier sugerencia.

- Rincón Info LGBTI+: durante el encuentro en algún espacio del albergue encontrarás
diferente información sobre qué es ALEGA, qué hacemos y en qué trabajamos, diferentes
folletos/guías que te pueden ser de utilidad y banderas, pulseras, ... varias para poder
comprar.
***Para la ruta del sábado cada persona deberá llevar su comida. Estaremos en el
campo así que nada que necesite microondas o similar.

