CARTA DE BIENVENIDA AL IV ENCUENTRO ESTATAL 15M
Compañeras y compañeros de todas las plazas,
Desde el Grupo de coordinación de Encuentros Estatales 15M estamos preparando el IV
Encuentro Estatal 15M. Este grupo abierto de trabajo surgió tras el III Encuentro, celebrado en
Madrid los días 10 y 11 de Septiembre.
Queremos que el proceso de preparación de este IV encuentro sea lo más abierto y participativo
posible. Para ello contamos con el blog encuentro15m.tomalaplaza.net y herramientas de trabajo
colaborativas abiertas en la red social N-1. La propuesta que hacemos a todas las asambleas, grupos
de trabajo, comisiones y personas individuales es que, durante las 2 próximas semanas, hagais
vuestras propuestas sobre:
LUGAR de celebración del IV Encuentro.
Podeis proponer vuestra ciudad, u otro lugar que considereis adecuado. La propuesta deberá ser
respaldada por la asamblea o la coordinadora de barrios del lugar propuesto. Los criterios a tener en
cuenta a la hora de proponer un lugar están recogidos en el blog y serían:
• Alojamiento. Posibilidad de acampar/pernoctar.
• Como llegar/accesibilidad buena.
• Cobertura wi-fi (o posibilidad de cable) para internet y redes telemáticas.
• Permisos para montar la infraestructura necesaria para el encuentro (audiovisual, espacio,
etc.)
TEMAS a debatir durante el encuentro.
Aquellos temas y propuestas que creeis que puede ser interesante abordar en común entre todas las
asambleas, o entre comisiones similares de diferentes plazas, etc

Podeis escribir vuestras propuestas libremente en las páginas correspondientes a las que podeis
acceder desde el blog. También podeis enviarlas por email a encuentro15m@gmail.com
Una vez finalice el plazo de recepción de propuestas, todas ellas serán recopiladas y enviadas a
todas las asambleas para que estas las valoren.
Para elegir la FECHA de celebración, hay una votación abierta. Las fechas propuestas son los fines
de semana de Noviembre, ya que en el encuentro anterior se dijo de celebrar el siguiente en torno a
los dos meses después.
Os animamos a participar en el proceso de organización del encuentro, sumándoos al grupo de
trabajo, aportando vuestras ideas y difundiendo.
Toda la información sobre la evolución del encuentro se podrá seguir a través del blog
encuentro15m.tomalaplaza.net o de twitter @encuentro15m
Este encuentro, lo hacemos entre todxs.
Saludos!
a 4 de Octubre de 2011

