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INTRODUCCIÓN  

Después de un año del 1er Encuentro Ibérico de moneda libre Ğ1, en Tiana-Barcelona (10 al 
12 de septiembre de 2021), y luego de que algunos miembros de la comunidad junera 
asistieron a la Universidad de Verano en Toulouse (13 al 17 de julio), vamos a reencontrarnos 
para reflexionar, compartir, aprender y continuar construyendo la red ibérica de la Ğ1.  
 
Esta vez nos encontraremos en Agullent (Valencia), del 9 al 11 de septiembre, en donde nos 
acogerá el grupo local que presentó la propuesta escogida por la capacidad para realizar este 
encuentro y por las condiciones de las instalaciones para albergar entre 150 a 200 
participantes. El lugar será el Camping de Alfafara, en un entorno natural con las condiciones 
óptimas para acoger las actividades del encuentro.  

 
Más información:  

Canal del II Encuentro Ibérico 2022 https://t.me/canal2encuentroiberico2022 
Grupo de información: https://t.me/encuentroibericog1  
https://foro.moneda-libre.org/c/comunicacion-interregional/encuentro-iberico/33     

 

 
  

  

https://t.me/canal2encuentroiberico2022
https://t.me/encuentroibericog1
https://foro.moneda-libre.org/c/comunicacion-interregional/encuentro-iberico/33


1. II ENCUENTRO IBÉRICO EN AGULLENT 

En tanto espacio de Encuentro, se realizarán diverso tipos de actividades en torno a la 
moneda libre, con intercambio en Ğ1: 

 Mercado 

 Charlas Ğ1 y talleres  
 Actividades y actuaciones 

 Espacio para los niños 

 Espacios de encuentro y descanso 

 Zona de terapias 

 Zona joven y zona infantil 

Además se tendrá el “Rincón de las 
Oportunidades”. Por lo que se invita a llevar los 
objetos, en buen estado, que ya no utilicen o 
necesiten y se los deje en dicho rincón. A la vez, 
´podrán retirar aquello que necesiten.  
 

Los objetos que resten, 
que no hayan sido 
retirados por nadie, serán 
subastados como se hizo 

en Toulouse. Y con el monto recaudado se 
realizarán los aprecios a quienes ofrecieron sus 
servicios.  
 

     Para quienes lleguen sin junas: tienen la opción 
de traer alimentos, que se les pagarán en junas.  

No hay una inscripción general.  
Solo es necesario inscribirse en relación con el 
alojamiento.   

Las charlas son abiertas.  
 

 
 
 





2. ¿CÓMO LLEGAR? 

La ubicación del II Encuentro Ibérico será en Alfafara Camper Park, 

situado a los pies del Parque Natural de la Serra Mariola en el interior 
de las provincias de Alicante y Valencia. Allí se cuenta con zona de 
acampada y parking para caravanas, además se realizarán las charlas, el 
Gmercado y la zona de comidas.  

Más info: https://alfafaracamperpark.es/info.html 
 

Localización: Alfafara Camper Park, Diseminados, N.1, 03838 Alfafara, Alicante.  

  Coordenadas: 38.7832, -0.5534. https://alfafaracamperpark.es/llegar.html 

 A escasos 2 km se encuentra la estación del tren desde donde podrás viajar a 

Alcoi o a Valencia.  

 En caso de viajes en avión, el aeropuerto más cercano es el de Alicante. 

Para transporte compartido contamos con un grupo de telegram para 
coordinar viajes:   Desplazamientos al evento 
https://t.me/+KWPWpd0HyIw2MWM8.  

 

 
 
 
Para alojamiento, además del camping se cuenta con el Albergue Agullent (solo para 
habitación con cama + desayuno). Localización + coordenadas: 38.81850,-0.55125 

Las reservas se deben efectuar previamente. Info:  https://t.me/canal2encuentroiberico2022   
 

  

https://t.me/+KWPWpd0HyIw2MWM8
https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Albergue-Ermita-Agullent(opción%20habitaciones%20y%20desayuno)&params=38.81850_N_-0.55125_E_region:PR_type:landmark
https://t.me/canal2encuentroiberico2022


3. ¿QUÉ LLEVAR? 

El camping cuenta con WIFI en todas las parcelas, vaciado de aguas grises y negras, aseos y 
duchas sin monedas y se aceptan mascotas. Las instalaciones disponen de electricidad de 6 
amperios, se recomienda que cuanta mayor autonomía tenga cada participante mejor. Más 
info:  https://alfafaracamperpark.es/servicios.html 
 

Recomendaciones:  

Trae tu PLATO, VASO Y CUBIERTOS. 
Tienda de campaña 
Saco de dormir 
Esterilla 
Linterna 
Cantimplora 
Sillas de camping 
Mesita de camping 
Baterías portátiles para el móvil, 
Placas solares portátiles o similares 
Farolillos y/o luces a pila o solares. 
Hamaca, mantas o lonas para el suelo, etc. 

 ROPA  
Camisetas  
Pantalones largos  
Pantalones cortos  
Bañador  
Ropa interior  
Calcetines  
Chanclas 
Botas o zapatillas  
Prendas de abrigo 
Sudaderas, jersey o similar  
Capa de lluvia o chubasquero  

 

TALLERES Y OCIO 
Para crear espacios para compartir y 
aprender os invitamos a traer artículos que 
contribuyan a crear un ambiente lúdico e 
inspirador: 
 
Instrumentos de música  
Malabares y acrobacias  
Pinturas  
Telas (pañuelos, sábanas, manteles, retales 
o similares que ya no usas) serán útiles para 
una instalación colaborativa...  
Cintas de equilibrio  
Cuaderno y material para escribir, dibujar  
Guirnaldas solares para decorar, tiras de 
bombillas y bombillas led, lámparas de 
jardín solares y a pilas,  
Alfombras para crear un escenario  
Almohadones y cojines para la zona chill  
Herramientas  
Materiales de decoración  
Guirnaldas  
Disfraces  
Focos led y trípode para los espectáculos, 
por si tienes 

  
ASEO 
Pastilla de jabón y champú (preferiblemente 
ecológicos/orgánicos)  
Desodorante  
Cepillo y pasta de dientes  
Toalla  
Crema solar  
Bálsamo labial  
Papel higiénico  
Bolsas de basura 
 
COSAS ÚTILES  
Tarjeta sanitaria  
Botiquín  
Botellín de agua 
Bolígrafos, colores  
Toldos, sombrillas y telas para generar 
sombra.  
 



4. CAMPAMENTO. Instalaciones y espacios 

 
El camping Alfafara está ubicado en un entorno privilegiado, a los pies de un parque natural 
con senderos y espacios para disfrutar de la naturaleza cuidando de ella sin dejar huellas que 
afecten la armonía del lugar.  
 
La infraestructura permite contar con:  
 

 Wifi Gratis en toda el Área 

 Piscina 

 Lavadora y Secadora 

 Área para Camping 

 Área para Caravanas 

 Vaciado de depósitos 

 Vaciado de Aguas Grises y Negras 

 Seguridad: Área segura 

 Ducha sin monedas 

 Agua Potable 

 Accesible para seres con movilidad reducida 

 Zona para Parking 

 Electricidad de 6 amperios 

 Amigable con las mascotas 

 
En Alfafara hay pocos espacios con sombra, por ello se 
recomienda llevar carpas, toldos y lo necesario para 
generar sombra.  
 
Para gestionar las comidas y promover la autogestión, 
cada participante lavará sus platos y se hará cargo de 
los desechos que genere durante la estadía en el 
Camping.  
Se dispondrá de una zona Gastro, con diversos menús. 

Para reservas ver el canal de Telegram:  https://t.me/canal2encuentroiberico2022   
 
Todo el encuentro es un espacio libre de humos, aunque existirá una zona específica para 
fumadores. 
 
Para quienes se alojen en el albergue, a 20 minutos del Camping, se dispondrá de transporte 
de pago con junas. 
 
 

https://t.me/canal2encuentroiberico2022


5. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 



 



 
Terapias: Durante los tres días habrán terapeutas de todos los tipos disponibles. Para ver el listado y ponerte en contacto con ellos para concretar un momento 
durante el encuentro, hazlo a través del grupo de telegram o el foro.moneda-libre.org.  

Habrá espacio de juegos/talleres para niñ@s y jóvenes.  
Habrá traducción simultánea Francés-Español.  

Para poder desarrollar todos los talleres, tendremos que habilitar varios espacios. Se han propuesto muchas actividades y no queremos dejar a nadie fuera, por 
tanto, los horarios definidos arriba se refieren a la hora de COMIENZO del taller. Las actividades y talleres tendrán un tiempo de desarrollo máximo de 2 horas, para 
dejar el espacio libre al compañer@ que viene detrás, Si tu taller tiene alguna necesidad especial (necesitas luz, agua, silencio, etc.), comunícate por telegram con 

@carmela_simple.              Gracias por vuestra participación  



6. CONVIVENCIA Y CUIDADOS 

Para tener una convivencia armónica te invitamos a hacerte 
consciente del potencial de tus actos, en todos los sentidos. En 
especial, recomendamos evitar hacer daño siguiendo unas pautas 
básicas de comportamiento:  
 
1. Cuidado de los tiempos del encuentro: 

☺ Sé puntual con los horarios de las actividades, respetando el 
inicio de la dinámica y facilitando el desarrollo de un taller o encuentro.  

☺ Mantente durante toda la actividad, no abandones una sesión a mitad, a no ser que 
sientas que el espacio no es seguro o cómodo para ti. Si te retiras hazlo con cautela 
para evitar perturbar a los demás.  

☺ Respeta los horarios de descanso. Hemos venido a aprender y explorar juntes y eso 
requiere descansar para tener energía. No molestes a las personas que intentan 
descansar.  

2. Cuidado de los espacios en los que estamos: 

☺ Aprecia y agradece el lugar en el que estamos. Hacernos más conscientes de dónde 
estamos nos ayuda a relacionarnos de otro modo con el lugar: este espacio no es un 
recurso, es nuestro hogar por unos días y el hábitat de muchas criaturas.  

☺ No dejes tus pertenencias fuera de tus sitios ni la basura que generes. Si ves algo de 
basura o fuera de sitio, recógelo.  

☺ Respeta la finalidad asignada a cada espacio. Por ejemplo, no tengas conversaciones 
fuera de lugar en el espacio de peques, no hables en la acampada silenciosa, etc.  

3. Siembra cultura de consentimiento en todos tus comportamientos: 

☺ Da solamente lo que otr@s quieran recibir y recoge solo 
lo que te ofrecen. Considera los ritmos y apetencias de los 
demás participantes.  

☺ Busca activamente el consentimiento explícito en todo 
tipo de interacciones, tanto de contacto físico como de 
conversación o atención. 

☺ Si vas a hacer fotografías, pregunta antes si la gente 
quiere salir en ellas.  

☺ Escucha, acepta y agradece las respuestas de los demás 
(especialmente el no). Siembra cultura de cuidados, ayuda 
a que otras personas a tu alrededor busquen el 
consentimiento activamente.  

 
  



4. Cuidado en las relaciones y la socialización 

☺ Escuchar es más importante que hablar en muchas ocasiones. Algunas personas 
tendemos a acaparar el espacio, impidiendo que otras personas hablen o tomando 
más tiempo del asignado.  

☺ Evita silenciar expresiones de otros seres, cada perspectiva aporta. Nadie tiene por 
qué tener la respuesta y tú tampoco, la diferencia aporta.  

☺ Estamos construyendo un mundo nuevo, hemos de aprender 
que hay muchas opciones o elecciones, por lo tanto evitemos 
juzgar, aconsejar o decir a la gente lo que tiene que hacer. 

☺ Hazte consciente de tus prejuicios y vigílalos. 

5. Seamos conscientes de nuestro potencial y contribuye en 
positivo 

☺ Ofrece lo que eres y lo que sabes con humildad, de manera 
constructiva y regenerativa. Te proponemos encontrar una 
actitud de entregar tu tiempo, tu energía, tu esfuerzo, tu 
historia, tu cariño, tu apoyo, tu sabiduría única...  

☺ El encuentro es responsabilidad colectiva, así que aportemos lo mejor de lo que 
somos para construir lo que podemos llegar a ser.  

☺ Confía en el proceso y en las personas a tu alrededor. La dinámica competitiva nos ha 
enseñado a desconfiar y a temer lo peor de la gente que nos rodea. Desde la 
desconfianza es imposible construir alternativas sanas y cooperativas. Cuando confías 
en la gente, la gente se vuelve de confianza y se empiezan a construir (poco a poco) 
bucles de retroalimentación que desatan otras maneras de relacionarnos.  

☺ Contribuye a que salgan adelante las tareas necesarias para el desarrollo del 
encuentro (limpieza, cuidados, cocina, etc).  

☺ Permítete pensar individual y colectivamente cuáles son los potenciales que pueden 
desatarse y haz que ocurran.  

☺ Lee y asienta los documentos guías del encuentro para poder tener una visión 
compartida del mismo.  

☺ Asiste a los espacios destinados a la autogestión de los grupos de afinidad e 
interioriza las dinámicas de facilitación y escucha que mejor os funcionen para que 
todas las voces se escuchen desde el deseo sincero de entenderos.  

☺ No todo el mundo tiene por qué entender tu perspectiva del mundo ni las palabras 
que utilizas. No des por hecho que se entiende lo que propones y busca una 
comunicación clara y sincera, explicando qué significan para ti los términos que traes 
a la conversación cuando sea necesario. 

☺ Expresa cómo te sientes y qué necesitas. Puedes hacerlo en tu grupo 
de afinidad, con gente de confianza o en cualquier momento o espacio que 
consideres. Al hacerlo, asegúrate de hablar desde tus sentimientos y 
necesidades reales y no desde la búsqueda de acusar, señalar, humillar o 
criticar sin contribuir. 

☺ Pide ayuda siempre que lo necesites. Estamos construyendo un 
espacio seguro y para ello necesitamos confiar en el apoyo mutuo que nace 



de la responsabilidad colectiva. Busca apoyo en tu gente, pero también en tu grupo 
de afinidad o en el equipo de cuidados.  

☺ No busques únicamente tu desarrollo personal, sino el desatar el potencial colectivo. 
Contribuye sin menospreciarte pero con 
humildad. Todo el mundo tiene algo que 
aportarte. Lo eco por encima del ego.  

6. Ser conscientes del potencial de los actos y de 
sus consecuencias 

☺ Separa acto y persona: lo que haces no es 
necesariamente lo que eres. Si haces un 
comportamiento inadecuado, no significa que 
seas una persona intrínsecamente mala. Lo 
mismo aplica con los comportamientos y personas de tu alrededor.  

☺ Responsabilízate de las tareas a las que te has comprometido, en caso de no poder 
llevar una tarea a cabo, comunícalo o encuentra a alguien que te sustituya. Si no 
sabes hacer algo, pregunta. Estamos aprendiendo en colectivo.  

☺ Responsabilízate de los daños que puedas haber causado a otras personas. Para ello, 
te proponemos:   

- Antes de consumir alcohol, tabaco, etc., pregúntate cómo afecta eso a tu alrededor. 
El consumo puede ser molesto o dañino (humo o actitudes).  

- Os pedimos colaboración para que los espacios sean libres de humos.  

- Escucha y permítete recibir críticas. Hemos aprendido en este sistema a 
relacionarnos de formas que quizás son dañinas sin que necesariamente nos demos 
cuenta.  

- Acepta cuando alguien te regala un feedback que puede hacerte aprender cómo 
cambiar eso. 

El II Encuentro de Moneda Libre es un espacio de aprendizaje en el que ponemos en práctica 
las experiencias para generar una comunicación humana, responsable, activa y regenerativa 
que nos permita a construir el cambio que queremos ver en el mundo.   

Este protocolo fue tomado de la Guía para asistentes al encuentro Sobremesa (Covaleda 22 a 
28 de agosto 2022), que a su vez se basó en otros documentos (LaPorvenir, Escuela de 
Activismo, Rebelión o Extinción, Nowhere, Climate Justice Camp, Trans & Women’s Action 
Camp, Disidencias del Sur, Fil a l’agulla y el libro “Cómo crear espacios más seguros”, de 
Shawna Potter).   

 

  



7. INFORMACIÓN ÚTIL 

 
¿Qué hago al llegar al Encuentro?  

Busca el punto de información para ubicar tu caravana o tienda de campaña, informar 

tus necesidades (alimentación, instalación de puestos en el mercadillo, etc.). 
 
¿Qué hago cuando me vaya del camping?  
Si te has apuntado a comidas o actividades colectivas, informa antes de tu partida. Hazte 
cargo de los residuos que hayas generado y deja las instalaciones como las encontraste.  
 
 ¿Cómo puedo colaborar en el encuentro?  
Para facilitar la autogestión de todas las tareas en el encuentro se crearon grupos de 
telegram en los que te puedes apuntar según tus talentos y habilidades. 
 
 
 

Subgrupos para el II Encuentro Ibérico 2022 

   Talleres o actividades infantiles/juveniles https://t.me/+qdszIaVzvl03YWZk  

  Desplazamientos al evento https://t.me/+KWPWpd0HyIw2MWM8  

  Alimentación y Gastronomía https://t.me/+U0MFL-7vIKU3NWRk  

  Terapeutas https://t.me/+ENeacITZ6sk5YTI0  

  Voluntarios https://t.me/+eSomfLQkkAQ2ZjRk  

  Audiovisuales https://t.me/+zmNuzKdNfDc5OTg8  

 Ayuda con Difusión https://t.me/+64_xouzhT8NlMjE0   
 
 

 
 

https://t.me/+qdszIaVzvl03YWZk
https://t.me/+KWPWpd0HyIw2MWM8
https://t.me/+U0MFL-7vIKU3NWRk
https://t.me/+ENeacITZ6sk5YTI0
https://t.me/+eSomfLQkkAQ2ZjRk
https://t.me/+zmNuzKdNfDc5OTg8
https://t.me/+64_xouzhT8NlMjE0

