
I ENCUENTRO DE REPÚBLICOS EN ACCIÓN

Fecha: 26, 27 y 28 de julio de 2019.
Lugar: Santo Domingo de la Calzada, La Rioja.
Convocante:  Grupo  de  repúblicos  de  la  Zona
Norte.

OBJETIVOS Y CONTENIDO

1. Reflexión  sobre  los  acontecimientos
acaecidos  en  el  órgano  de  dirección  del
MCRC,  la  Junta  Directiva,  desde  el
fallecimiento de nuestro fundador, D. Antonio
García-Trevijano Forte.

2. Estudio  de  la  estructura  y  organización  del
MCRC:  qué  somos  y  qué  sentido  tenemos
como asociación cultural. Repaso de nuestros
principios  y  estatutos,  norma  que  regula
nuestra  organización  y  funcionamiento  y
establece nuestro sistema de garantías.

3. Acercamiento y contacto entre los repúblicos
más comprometidos con la acción.

4. Reflexión sobre la ACCIÓN y concreción de
un plan de acciones  repartidas por todo el
ámbito nacional para el periodo 2019-2020.

5. Reflexión y definición  de nuestra  marca  de
identidad: LOS ABSTENCIONARIOS. 

6. Conclusiones  y  firma  del  Documento  de
Intenciones del I Encuentro de Repúblicos.

PROGRAMA

• Viernes, 26 de julio Llegada  (a partir de las
18.00 horas). Cena de repúblicos.

• Sábado  a  partir  de  las  10.30  desarrollo  del
Encuentro. Cena de repúblicos.

• Domingo:  Desayuno,  conclusiones  y  cierre.
Comida  de  repúblicos.  (salida  a  las  16.00
horas).

ALOJAMIENTO

• En el colegio Menesiano de Santo Domingo
de la Calzada ( Carretera Ezcaray S/N, Santo
Domingo  de  la  Calzada,  La  Rioja),  en
habitaciones dobles.

• Quien lo  desee  puede elegir  otra  opción de
alojamiento en Santo Domingo o alrededores.

• También  existe  la  posibilidad  de  asistir
parcialmente al encuentro (el día del sábado
completo, por ejemplo, sin dormir. En estos
casos consultar con la organización).

PAGO

• El  precio  es  de  75  €, que  incluyen
alojamiento  del  viernes  y  del  sábado
(habitación  doble  con  baños  compartidos);
desayunos  del  sábado  y  del  domingo;
comidas del sábado y del domingo.

• El  pago  se  hará  mediante  ingreso  en
cuenta bancaria antes del día 18 de julio de
2019,  haciendo  constar  su  nombre  y  en  el
concepto “ENCUENTRO 2019”:
ES 56 2100 4636 4422 0005 5316

• Excepcionalmente  se  admitirá  el  pago  el
mismo  día  del  Encuentro,  pero  esta
circunstancia  deberá  ser  consultada  y
aprobada por la organización previamente.

INSCRIPCIONES

• Por  correo  electrónico,  indicando  nombre,
apellidos, DNI, email de contacto y teléfono
en: mcrce  ncuentro@gmail.com  

• La inscripción no quedará formalizada hasta
que se le asigne una plaza y se haya pagado.
Plazas limitadas.

INFORMACIÓN

Utiliza  nuestro  email  para  cualquier  aclaración  o
consulta: mcrc  encuentro@gmail.com   

Natalia Muñoz Pérez, coordinadora del  I Encuentro
de repúblicos.

En Bañares, a 26 de junio de
2019.
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