Datos de
inscripción
Nombre:
Localidad:
Dirección:
Teléfonos:
Correo-e :
Organización/es en las que
participas (dirección, teléfonos y correo-e):

Comida del sábado (El resto
es autogestionado):
• Sí/No

Asamblea Estatal
Sevilla 2002
Acceso Web :
Página web principal:

www.nodo50.org/antiglobalizacion
Página principal de la Lista de Distribución y
formulario de suscripción a la Lista:

www.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/anti-ue

Direcciones de correo electrónico :
Envío de Documentación para debate y
publicación en la web:

anti -ue@nodo50.org
Envío de Mensajes a la Lista de Distribución:

Contra la Europa del
Capital y la Guerra.
Globalicemos las
Resistencias.
Otro Mundo es
Posible.

anti -ue@listas.nodo50.org
Alojamiento:
• Pabellón (en el suelo:
traer saco y aislante).
• Casa particular (según
disponibilidad y con
transporte propio).
• Albergue, hostal o similar
(facilitamos lista, pero la
reserva es cosa vuestra).
• Autogestionado.

Consultas sobre la Asamblea e inscripciones a:

sevilla2002-i@listas.nodo50.org

Inscripciones hasta el 23- 1-2 0 0 2 :
Las ins cripciones se
correo con tus datos a:

realizan

dirigiendo

un

‘sevilla2002-i@listas.nodo50.org’
Por necesidades de organización no se
garantiza el alojamiento y la comida
del sábado a las personas que no se
inscriban en el plazo señalado.
• El destino y uso de todos los datos aportados
será decidido en la propia Asamblea.

• El lugar de celebración de la Asamblea será
comunicado en el momento oportuno.

Asamblea
Estatal

Sevilla
1, 2 y 3 de Febrero
2002

Contra la Europa del
Capital y la Guerra.
Globalicemos las
Resistencias.
Otro Mundo es posible.
Asamblea Estatal
Sevilla

Plan de Trabajo
( P e n d i e n t e d e l a p r o p u e s t a d e l a Co misión de Contenidos y Metodologías y de la aprobación en Asamblea):

Viernes 1:
18’00-21’30: Recepción e instalación.
20’00-21’30: Cita para concretar y consensuar el orden del día y la metodología de trabajo.

1,2 y 3 de Febrero de 2002

Sábado 2:
Esta convocatoria fue aprobada
durante la Asamblea Estatal
de grupos “antiglobalización”
celebrada en Zaragoza del 23
al 25 de Noviembre de 2001.
El objetivo inicial es continuar
el trabajo, en un espacio común, de las distintas áreas temáticas y de las Campañas del
primer semestre de 2002.

09’00-14’00: Plan de trabajo de mañana.
14’00-16’30: Comida.
16’30-21’00: Plan de trabajo de tarde.

Materiales :

Toda la documentación que se
quiera aportar para el debate y
publicación en la Web deberá
enviarse por correo-e a:
anti-ue@nodo50.org

Pudiendo consultarse en:
www.nodo50.org/antiglobalizacion

Cualquier otra información sobre la Asamblea será enviada
por correo-e a la Lista de Distribución, (debéis suscribiros):
anti-ue@listas.nodo50.org

Para inscripciones y cualquier
consulta sobre la Asamblea:
sevilla2002-i@listas.nodo50.org

Domingo 3:
10’00-14’00: Plan de trabajo de mañana.

La difusión de toda la información relacionada con la Asamblea se realizará exclusivamente por los medios citados, por lo
que se solicita a todas las organizaciones que la difundan a
todas las personas interesadas
por sus propios medios.

