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ESTIVALIA 2016 

En la misión de crear y fomentar eventos veraniegos para la 

transformación personal y social y dentro de una visión holísti-

ca, la organización de Estivalia te da la bienvenida a una nue-

va temporada de Encuentros, Festivales y Escuelas de verano.  

Un sistema integrativo 

El sistema que promovemos, además 

de ser formativo-vivencial, es integrati-

vo, esto es, conjuga aspectos diferen-

tes de la persona, las técnicas y la en-

señanza, reforzando la unidad de la 

persona en su proceso de 

desarrollo. 

Una visión holística 

Entendemos holístico como un pro-

ceso consciente e integrativo que va 

más allá de la persona, ya que en-

globa el entorno vivo donde se mue-

ve; que incluye y fomenta el    saber 

sensible y la dimensión transpersonal. 
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Los dos pilares son: por un lado, la 

convivencia, abierta y fuente de en-

cuentro, solidaridad y comunión; y por 

otro, los cursos intensivos, talleres y ac-

tividades varias que exploran todos los 

campos del desarrollo personal y crea-

tivo - Salud y Vida sana, Expresión y 

creatividad, Vida interior, Nueva socie-

dad, etc.- a través de una pedagogía 

integrativa.  

  

De esta manera, Estivalia se define co-

mo una escuela de vida donde el le-

ma “aprender a vivir” se convierte en 

experiencia cotidiana, y también co-

mo una aventura colaborativa donde 

organizadores, facilitadores, colabora-

dores, voluntarios y participantes com-

parten en consciencia y hermandad. 

 

 

Durante estas estancias veraniegas, las 

personas conviven y aprenden, disfru-

tan y se renuevan en un ambiente     

humano y en la naturaleza.  

 

Según las semanas varían los estilos: a 

veces más Festival por lo expansivo, di-

verso y la celebrativo de su carácter, a 

veces más Escuela de verano por la 

profundización, la interiorización y el ca-

mino de crecimiento guiado por facili-

tadores. 

 [ www.estivalia.es  [  622002484   [ diseño: Lourdes Guerrero [ información general  gregoriemadrid@gmail.com  ]               4 

Estivalia organiza, desde 2015, Festivales y Escuelas de verano de desarrollo       

personal y creativo. 

Proponemos a diferentes públicos: 

- “Otras” vacaciones: participativas, creativas,  integradoras, ricas en encuentros y 

experiencias. 

- Un marco idóneo para hacer una mejora o cambio en su vida personal. 

- La participación en un proyecto con visión holística, generador de un nuevo    

paradigma social y cultural. 



 5 

 [ www.estivalia.es  [  622002484   [ diseño: Lourdes Guerrero [ información general  gregoriemadrid@gmail.com  ]                   3    

 

Estivalia nació en febrero de 2015, fruto 

de un impulso creador enfocado a la 

transformación personal y social dentro 

de una visión holística.  A día de hoy, 

tenemos ya la vivencia del verano an-

terior: tres semanas intensas y de apren-

dizaje, en la Rioja y Extremadura.      

Ahora, apostamos por la creación pau-

latina de una marca Estivalia, cuya mi-

sión es la de crear eventos veraniegos 

de dimensión media (30-150 personas) 

que respetan y propician la diversidad 

según criterios de calidad profesional y 

humana. 

Concebimos un proyecto sostenible, 

profesional y con calidad humana a to-

dos los niveles. En nuestro modelo 

abierto y maleable, coexisten orden y  

creatividad, aspecto lúdico y profundo, 

estructura  

 

A nivel de estructura, estamos consti-

tuyendo un equipo de facilitadores 

profesionales y un círculo de colabo-

radores afines a los valores del proyec-

to e impulsores del mismo, y creare-

mos una empresa propietaria y gesto-

ra del proyecto, vinculada a una 

cooperativa de usuarios. 

¡Agradecemos aquí a todos los que, 

con su participación o su apoyo, per-

miten que este proyecto crezca y sea 

un crisol de cocreación y transforma-

ción personal y social! 
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Miembros activos del equipo 2016: 
 

- Lourdes Guerrero. (Instructora en Body Balance, facilitadora de Un curso de Milagros, creativa en 
diseño gráfico, organizadora de eventos para el desarrollo personal  y madre. 

- Grégoire Lambadarios. Fundador y presidente de la asociación cultural “El círculo Ágora”, músico, 
director de la academia France Madrid, Fundador y Director de Estivalia 

- Miguel Saez. Ingeniero, facilitador de Biodanza SJS y autodidacta 
 

Colaboradores: 

- Javier Alcantara. Musicoterapeuta, músico, director artístico del festival de Jazz de Badajoz 

- Alex Campos. Fotógrafo, Fundador del proyecto “Raíces Nómadas” 

- Javier iglesias. (Ingeniero informático, experto en desarrollo de software y gestión de proyectos TI) 

 
Esta maravillosa aventura empezó cuando al-

gunos de nosotros nos unimos, primero en el 

proyecto Génesis, luego en el proyecto Estiva-

lia, para realizar un proyecto basado en una 

visión holística y comprometido con la transfor-

mación personal y social,.  

 

En nuestra visión integradora y participativa, 

buscamos promover una concepción holística 

del ser humano y el universo, un nuevo para-

digma social y un autoconocimiento que se 

nutre de lo vivo y se integra en la vida cotidia-

na. 

Nuestro propósito es ser útil a las personas y 

nuestro entorno, compartiendo y expandiendo 

estos mismos valores, desde lo cercano, lo pro-

fundo y lo creativo. Nnos gusta colaborar con 

personas y profesionales cuyos valores apuntan 

hacia los nuestros. 

 

Lo que nos une es practicar, explorar y vivir en 

nosotros mismos este propósito desde la cons-

ciencia, la sensibilidad, el autoconocimiento, la 

integración y la transformación personal. 

Vivimos esta experiencia como un camino de 

honestidad, coherencia y humildad, así  como 

una aventura creativa y celebrativa. 

 

A lo largo de los años, ya sea a través de la aso-

ciación cultural “El círculo Ágora” - con una tra-

yectoria de más de 10 años de festivales en pa-

rajes hermosos (Madrid, Ávila, Galicia, Cuenca, 

Toledo, Asturias)- ya sea a través de nuestra pri-

mera experiencia en Estivalia (La Rioja, Extrema-

dura, julio y agosto de 2015), venimos realizando 

nuestros proyectos para adultos y familias, y este 

año será una nueva oportunidad para recorrer 

el camino. 

 

De antemano, estamos agradecidos por cual-

quier colaboración que permita y facilite la rea-

lización de este proyecto. 
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5 al 14 jul   Navarra 

23 al 30 jul   Madrid

16 al 23 jul   Madrid  

1 al 7 ago   Galicia

7 al 14 ago   Extremadura 

14 al 21 ago    Salamanca 

El estilo muy específico de cada semana, lo da una programación 

adecuada a un entorno y un público determinado: una   semana más 

festiva, más profunda, más variada, etc., en función de intereses y ne-

cesidades del participante. 

6 semanas = 6 estilos 
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Los cursos son intensivos y proponen  

continuidad y profundización. Algunos 

de ellos son formativos (se expiden di-

plomas), pueden impartirse sueltos u or-

ganizarse, según el caso, en módulos 

temáticos, concebidos en función de 

la línea de la semana.  

La duración de cada curso, según el 

caso es de 8 a 20 horas a la semana y 

suelen realizarse por las mañanas. 

Técnicas Corporales 

Nueva Sociedad       

Vida interior 

Mente y Emociones 

Salud y Vida Sana  

 

Niños y familia 

Expresión y creatividad 
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Los cursos y talleres están basados en                                                                    

9 campos de exploración 

Los talleres, son actividades que se 

desarrollan normalmente por las tar-

des, no requieren ni continuidad ni ins-

cripción previa. 

La programación se completa con 

actividades del amanecer, nocturnas, 

de gran grupo y excursiones. 
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 Facilitador Curso asociado Horas 

 MODULO       

Naturaleza, arte y       

meditación 

Francisco       

Torres 

Medio ambiente, 

aves y árboles 

12 h 

  Lorena Campos 

  

Arteterapia en la   

naturaleza 

6 h 

  Susana Ortíz Meditación y curso 

de milagros 

6 h 

MODULO        

Cocina,  masaje 

y  meditación 

Diana Iriarte Macrobiótica 12 h 

  Susana Ortíz Meditación y curso 

de milagros 

6 h 

  Javier Alonso 

  

Masaje ayurvédico 6 h 

MODULO        

Expresión, arte y       

masaje 

Rubi Alonso 

  

Danza 12 h 

  Javier Ajenjo 

  

Masaje  metamórfico 6 h 

  Lorena Campos 

  

Arteterapia en la   

naturaleza 

6 h 

CURSOS        

 Pilar Santos Vida comunitaria 12 h 

 Juan Pablo Inteligencia         

emocional 

12 h 

 Pablo Cortes Tai Chi 12 h 
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Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y Salamanca 

Estivalia  
Festival y Escuela de Verano 
Desarrollo personal y creativo 
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Navarra

5-14 julio 

el Camino a Santiago! 
 

Si aún no te has sentido motivado a 

hacer el camino a Santiago, quizás 

esta vez  si te animes a hacerle, esta-

mos convencidos de que recorrerlo 

junto con otros recuperamos la vo-

luntad, aprovechamos para un en-

cuentro con uno mismo, ejercitamos 

la solidaridad,  
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nos enriquecemos culturalmente, ge-

neramos amistad es y como ejercicio 

corporal ya ni te contamos…. sin duda 

también haremos actividades varias 

durante el    recorrido.                                                                                      
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Madrid 

16-23 julio 

Finca el Reflejo 

Características: Naturaleza salvaje 

(árboles, aves, lagunas y rio) que a la 

vez  invita al recogimiento y a la pro-

fundización o vida natural.                 

Se ofrecerá al participante  entre 2 o 

3 módulos temáticos (compuestos 

cada uno de 3 cursos de 8 horas, ma-

ñanas y tardes).  

No habrá cursos sueltos, solo talleres. 

Acampada. 20-40 personas.  
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23-30 julio 

Madrid 

Nueva Tierra  

Características: Finca amplia con     mu-

chas praderas y árboles que invita tanto a 

la libertad y la fiesta como a sentirse en la 

naturaleza. Se ofrecerán al participante 

varios cursos y módulos temáticos, a reali-

zar por las  mañanas, con duración total 

de 10 o 20 horas. Cabañas y acampada. 

40-80 personas.                                                                 
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1-7 agosto 

-  Galicia

A Casa da Terra 

Características: Finca amplia, muy natu-

ral (árboles y rio) en el corazón de Gali-

cia. Festival-vacaciones co-organizado 

con El círculo Ágora.   Cada día, se 

ofrecerá al participante  talleres varios 

de 3-4 horas por las  mañanas o por las 

tardes.  

Casa, albergue y acampada. 60-

100 personas.                                                                
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7-14 agosto 

Extremadura 

Centro Lalita 

Características: Finca amplia, muy na-

tural (árboles y rio) al pie del Jálama, 

ya estuvimos ahí en año pasado, mar-

cados por el fuego! Se ofrecerá al 

participante varios cursos y módulos 

temáticos, a realizar por las mañanas 

por una duración total de 20 horas.  

No habrá opción de realizar sola-

mente 10 horas. Albergue y acam-

pada. 40-60 personas                                                             
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14-21 agosto 

Salamanca 

Una finca-pueblo dentro de un par-

que natural. Vacaciones en familia y 

escuela de verano para padres. Ca-

da día, se ofrecerán actividades para 

padres, niños, y padres e hijos juntos, 

enfocadas a la familia y la pareja. 

Hotel, casa, hospedería y  acampa-

da. 15-20 familias.                                                                 

Aldeaduero  

Disfrutar de la familia en un  entorno de 

belleza y tranquilidad. 

 [ www.estivalia.es  [  629482804   [ diseño: Lourdes Guerrero [ información info@estivalia.es  ]                                            16 



 17 

 [ www.estivalia.es  [  622002484   [ diseño: Lourdes Guerrero [ información general  gregoriemadrid@gmail.com  ]                   3     [ www.estivalia.es  [  629482804   [ diseño: Lourdes Guerrero [ información info@estivalia.es  ]                                            16 

 

 

 

5 al 14 de julio 

CAMINO SANTIAGO – ITINERANTE  

 

Capacidad: 10-20 personas 

Estilo de la semana: Itinerante 

Estructura de cursos: sin cursos  

Talleres: Sí  

 

16 al 23 de julio 

EL REFLEJO – INMERSIÓN EN LA NATURALEZA 

http://www.elreflejo.es/ 

 

Finca: 8 ha, rio y lagunas en la finca 

Capacidad: 20-40 personas 

Espacio compartido con otros grupos ajenos a Estivalia: No  

Alojamiento: solo acampada (posibilidad de futones para facilitador) 

Comida: de calidad y mayoritariamente vegetariana 

Sala para actividades: 1 grande, 1 mediana 

Estilo de la semana: inmersión en la naturaleza (naturaleza salvaje, safari-park al lado, solo 

acampada, etc.) 

Estructura de cursos: 3 módulos temáticos ((compuestos cada uno de 3 cursos de 8 horas) 

Talleres: No  

 

 

 

23 al 30 de julio 

NUEVA TIERRA – RENOVACIÓN Y VIVENCIA 

http://www.nuevatierra.net/ 

 

Finca: 12 ha, piscina en la finca 

Capacidad: 40-80 personas 

Espacio compartido con grupos ajenos a Estivalia: No  

Comida: de calidad y mayoritariamente vegetariana 

Alojamiento: Acampada, cabañas de madera 

Sala para actividades: 1 grande, 2 medianas 

Estilo de la semana: Ambiente festival a 80 km de Madrid, familias y niños aceptados 

Estructura de cursos: cursos y módulos temáticos (10 y 20h), a realizar por las mañanas 

Talleres: Sí 

Datos útiles de cada semana  
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1 al 7 de agosto 

CASA DA TERRA – FESTIVAL Y ENCUENTRO 

http://www.casadaterra.com/ 

 

Finca: 8 ha, rio en la finca 

Capacidad: 40-80 personas 

Espacio compartido con grupos ajenos a Estivalia: Sí  

Comida: de calidad y vegetariana 100% 

Alojamiento: Acampada, albergue (16 camas), casa (habitaciones de 5) 

Sala para actividades: 1 grande, 3 medianas 

Estilo de la semana: Ambiente festival, familias y niños aceptados 

Estructura de cursos: sin cursos 

Talleres: Talleres de 2 a 4h, a realizar por las mañanas o las tardes 

 

 

7 al 14 de agosto 

LALITA - PROFUNDIZACIÓN 

http://www.lalita.net/ 

  

Finca: 12 ha, rio en la finca y piscina a 15mn 

Capacidad: 40-60 personas 

Espacio compartido con grupos ajenos a Estivalia: No  

Comida: de calidad y vegetariana 100% 

Alojamiento: Acampada, albergue (habitaciones de 4) 

Sala para actividades: 2 grandes, 2 medianas 

Estilo de la semana: Profundización 

Estructura de cursos: cursos largos y módulos temáticos (20h), a realizar por las mañanas 

Talleres: Sí 

 

14 al 21 de agosto 

ALDEADUERO – RESIDENCIAL Y FAMILIAS 

http://www.aldeaduero.es/ 

 

Finca: pueblo-finca de 15 ha, piscina en la finca 

Capacidad: 40-80 personas 

Espacio compartido con grupos ajenos a Estivalia: Sí  

Comida: de calidad, vegetariana o no 

Alojamiento: Hospedería o casita compartida (solo habitaciones dobles e individuales) 

Sala para actividades: 4 grandes, 4 medianas 

Estilo de la semana: Residencial confort, Adultos + Especial familias y niños 

Estructura de cursos: cursos y módulos temáticos (10 y 20h), a realizar por las mañanas 

Talleres: Sí 
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Selección de las propuestas 
 

Nuestra base será, por lo general, unos 7 facili-

tadores en cada semana de 40 participantes, 

normalmente 5 facilitadores impartiendo curso 

y 2 facilitadores impartiendo taller, cada cam-

po de exploración (Naturaleza, Vida sana, Ex-

presión corporal, etc.) siendo representado.  

 

A fecha 15 de febrero se creará la programa-

ción, y el 30 de abril quedará definida en fun-

ción de las primeras pre-inscripciones y las 

condiciones de realización de las semanas. 

 

Nuestra selección, tanto en nuevas propuestas 

como en propuestas anteriores, se hará tenien-

do en cuenta su calidad profesional y creativa, 

su adecuación al estilo de la(s) semana(s) elegi-

da(s) y su integración con las otras propuestas. 

 

En cualquier caso, nos comprometemos a 

que, al menos, una de las propuestas presen-

tadas por el facilitador y aceptadas durante el 

proceso de selección con el acuerdo condi-

cionado de colaboración correspondiente, se 

realice durante las semanas elegidas por el fa-

cilitador. 

Documentos requeridos: 
 

Nuevos Facilitadores 
 

- Currículo 

- Carta de motivación 

- Formulario de inscripción (al final del presen-

te Dosier-Facilitador) 

- Propuesta(s) detallada(s) (ver apartado si-

guiente) 

- Entrevista con la organización, a concretar 

entre el 10 de enero y el 14 de febrero 
 

 

Facilitadores actuales 

 

Formulario de inscripción (al final del presente 

Dosier-Facilitador) 

Propuesta(s) detallada(s) (en caso de nuevas 

propuestas). 

Propuestas y semanas 
 

Este año, nos abrimos a que presentes: 

 un curso intensivo largo (entre 16h y 20h) a fin de realizarlo en una o dos semanas que ha-

yas elegido. Puedes presentar una 2ª propuesta en condiciones similares. 

 

 un curso intensivo corto (entre 8h y 12h) a fin de realizarlo en una o dos semanas que hayas 

elegido. Puedes presentar otras dos propuestas en condiciones similares. Este curso puede 

impartirse solo o dentro de un módulo. 

 

 un taller o actividad adicional –matutina, nocturna- (entre 2h y 4h) a fin de realizarlo en una 

o dos semanas que hayas elegido. Puedes presentar otras dos propuestas en condiciones 

similares. 
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El equipo docente 
 

- Formación y experiencia profesional 

- Implicación en el proyecto y sus valores 

- Compromiso con el servicio a las perso-

nas 
 

Lo que valoramos en nuestra selec-

ción 

 

- Actitud personal: interdependencia, 

proactividad, responsabilidad, comuni-

cación consciente 

- Actitud profesional: presentación de 

propuesta explicando los objetivos y la 

metodología 

- Otras experiencias relacionadas con es-

te tipo de eventos. 
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Lo que pedimos 

- Colaboración con la difusión 

- Trabajar en equipo con los otros facilitadores 

y organizadores 

- Coherencia personal con lo que se enseña y 

con los valores de Estivalia 

Lo que ofrecemos 

- Remuneración “justa”, y más si se puede 

- Promoción de tu( s) actividad(es) durante 

toda la campaña de difusión y comunica-

ción 

- Acompañamiento profesional a nivel logísti-

co y docente 

- Una aventura humana, fuente de experien-

cia y aprendizaje 

- Un proyecto joven y dinámico con perspec-

tiva de continuidad 

Te invitamos a que consultes en otros apartados los “Acuerdos y compromisos” y las Condicio-

nes y remuneraciones” 
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Organización general de los    

eventos de Estivalia 

 

Difusión y Promoción: Como ya dijimos, 

realizamos nosotros mismos la difusión y 

promoción del evento en toda España 

a partir del mes de febrero (carteles y 

flyers, catálogo, medios, redes socia-

les).  
 

Financiación y recursos: Nuestros even-

tos se autofinancian gracias a las ins-

cripciones de sus participantes. Lanza-

mos también una campaña de patro-

cinio para darle mayor repercusión a 

nuestra difusión.  
 

Evaluación y Proyección: Una vez finali-

zado el evento, procederemos a eva-

luar el impacto en los participantes e 

intervinientes, así como la gestión y el 

funcionamiento. Esta evaluación sirve 

de base para futuros eventos, en una 

clara intención de continuidad a lo lar-

go de los años. 
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Difusión y Campaña de             

comunicación 
 

Estamos elaborando una Campaña 
de comunicación para llegar a un má-
ximo de público interesado por nuestra 
propuesta. 

En esta campaña nos centraremos en 
los aspectos siguientes: 

- Feria Biocultura en Sevilla los 26, 27 y 
28 de febrero: Público alcanzado:    
Andalucía y Extremadura. 

- Acciones de difusión en Madrid: 
eventos culturales, ferias, mailings,    
colectivos específicos (profesores,     
terapeutas, etc.) 

- Acciones de difusión en Galicia, Sala-
manca, Zamora, León, Valladolid y Bil-
bao 

- Redes sociales: Facebook, Twitter,   
Instagram 

- Prensa y medios: Madrid, Extremadu-
ra, Salamanca, Galicia 

 

Contamos también con tu colabora-
ción, entre otros, en los aspectos        
siguientes: 

- Difusión del Festival y Escuela de ve-
rano en tu Facebook (relacionado con 
tu(s) semana(s) 

- Contenidos textuales y audiovisuales 
en Facebook y Campaña de comuni-
cación de Estivalia 

- Video-reportaje en nuestra pagina 
web 
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Condiciones y Remuneraciones 
 

A nivel de contrato, a la diferencia del año 

pasado, os garantizamos vuestra participa-

ción desde mediados de febrero, una vez fi-

nalizado el periodo de propuestas –enero- y 

el de selección –febrero- (véase apartado 

“Calendario de colaboración”). 

 

Tendréis la posibilidad de participar en una, 

dos o tres semanas del verano, según el caso, 

con 8-12 horas o 16-20 horas, en función de si 

impartís curso, modulo o talleres. 

 

A nivel de las remuneraciones, además de la 

estancia gratuita, partiremos de una                     

base mínima de 150 € por cada facilitador 

que imparta un curso intensivo corto o talle-
res/actividades (entre 8h y 12h), y 300 € por 

cada facilitador que imparta, ya sea 

un curso intensivo largo (entre 16h y 20h) ya 

sea varios cursos cortos por un total de entre 

16h y 20h. Este mínimo garantizado crecerá 

según crezca el numero global de partici-

pantes en la semana.   
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Acuerdos y compromisos 
 

El compromiso que adquiere la organización 

incluye: 

- Cubrir los gastos de manutención en pen-

sión completa de los facilitadores. 

- Retribuir al facilitador de la siguiente mane-

ra: 

Una cantidad fija definida según horas y na-

turaleza de la actividad desarrollada por el 

monitor 

Una cantidad variable por cada participan-

te de la semana en su conjunto 

- Acompañarle durante la estancia tanto a 

nivel logístico como a nivel docente, y res-

petar su competencia y forma de trabajar 

durante el tiempo y espacio en que se 

desarrolle su actividad. 

 

El compromiso que adquiere el monitor in-

cluye: 

- Aceptar la idiosincrasia del evento y contri-

buir al buen desarrollo del mismo. 

- Trabajar en equipo en la preparación y du-

rante el desarrollo del evento - reunión pre-

via, jornada de puertas abiertas, coordina-

ción del curso/módulo con otros profesores, 

evaluación post-festival; tanto con la organi-

zación como con los otros facilitadores.  

- Coherencia personal con lo que enseña y 

con los valores del Festival. 
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Calendario de colaboración 
 

El proceso de acuerdo de colaboración en-

tre la organización y los facilitadores, seguirá 

los siguientes pasos: 

1. Periodo de selección y preacuerdo de co-

laboración:  

del 10 de enero al 14 de febrero. 

Mediante el mismo, organización y facilita-

dor, una vez conocidos los objetivos del festi-

val, y las fechas y materia concretas objeto 

de la colaboración, expresan su disponibili-

dad e interés por llevarla a cabo.  

2. Acuerdo condicionado de colaboración: 

del 15 de febrero al 30 de abril. 

En este acuerdo se adquiere un compromiso 

por ambas partes, condicionado a que el 

número de alumnos apuntados permita, al 

menos, la realización del evento según crite-

rios la organización. 

3. Acuerdo definitivo:  

del 1 de mayo al 15 de mayo. 

En este acuerdo se adquiere un compromiso 

definitivo por ambas partes, siendo sus obli-

gaciones las expuestas en el apartado ante-

rior, y detallándose los casos de cancelación 

y el compromiso de ambas partes. Nota: es-

ta fecha puede prorrogar si ambas partes lo 

ven conveniente. 
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Formulario de inscripción (a relle-

nar antes del 31 de enero) 

Te agradecemos que rellenes cuidadosa-

mente el siguiente formulario de inscripción 

antes del 31 de enero. Si aun no sabes si vas 

a participar o cuándo, te aconsejamos que 

rellenes el formulario pero dejando en blanco 

el apartado de “propuesta detallada”. Si no 

piensas participar este año, notifícanoslo y te 

daremos de baja en la lista de correo de Fa-

cilitadores-Verano2016. 

https://docs.google.com/forms/

d/1i_18DMnJiO00Q-

2x1Pfx1siaMYTtDIUA_Z7C_k6BUeA/

viewform 
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¡Agradecemos a todos los facilitadores su participación y apoyo! 
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