
CAMPAMENTO
INTERNACIONAL

ANTI-NUCLEAR DE
VERANO 2019

Del 12 – 18 de Agosto
en Döbeln (Germany)

¡Una semana de
intercambio
antinuclear, para
compartir experiencias,
habilidades, crear redes y
muchas actividades más!

El campamento se encuentra en el este de
Alemania. Döbeln es una ciudad con una
buena conexión ferroviaria a Leipzig (70
km de distancia). Otras ciudades cercanas
son Chemnitz (40 km) y Dresde (50 km).
También se puede acceder a Döbeln a
través de Autobahn A1 4 y A4.

Más información:
http://camp2019.nuclearheritage.net

Contacto: camp2019@nuclear-heritage.net

Donativos en la cuenta:
account holder: Greenkids e.V.
BIC: GENO DE M 1 GLS
IBAN: DE75 4306 0967 1101 7406 00
Concepto: "camp 2019"
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Contará con conferencias y
presentaciones, viajes de campo,
grupos de trabajo sobre
diferentes temas relacionado
con la industria nuclear.
El programa estará abierto a
incluir nuevas propuestas e
invitamos a todas las personas
participantes a compartir los
diferentes conflictos por los que
se ven afectados en sus
regiones.

Movimientos sociales, activistas y
cualquier persona interesada, serán
bienvenidas a unirse a esta reunión
internacional, organizada por la Nuclear
Heritage Network, una plataforma
internacional e informal de activistas
antinucleares. s una oportunidad
importante y valiosa para ponerse en
contacto con otras personas interesadas
en la industria nuclear y su lobby, para
discutir estrategias, aprender, fortalecer
redes y desarrollar campañas coordinadas.

Durante el campamento,
compartiremos las responsabilidades,
ayudaremos al grupo de cocina a
preparar la comida y organizar la vida
juntos. La reunión proporcionará
alimentos simples y oportunidades para
acampar. No se establecerán tarifas fijas,
pero si contribuciones voluntarias
básicas consensuadas serán necesarias
para que esto sea posible. Las
donaciones previas ayudaran.

También puede colaborar ayudando con
la interpretación durante el
campamento, la traducción de textos
por adelantado, los programas de los y
las peques, la difusión del evento, etc. Y
les pedimos también colaboración a
todas las personas que puedan para
ayudar a instalar la infraestructura del
campamento desde el 7 al 11 de agosto,
o bien para ayudar a limpiar y recoger
carpas, etc. del 19 al 21 agosto.




