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1. Proceso de inscripción
Consideramos importante que, antes de formalizar tu inscripción en el primer encuentro
internacional hacia el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras, leas el
conjunto de documentación del encuentro (incluido en este documento). De esta manera,
muchas de las dudas y preguntas que puedas tener quedarán resueltas.
El proceso de inscripción es online, a través del formulario de nuestra web. Una vez
rellenes la solicitud de inscripción, será validada por parte de nuestro equipo. Recibirás
una confirmación en el correo electrónico que hayas utilizado para la inscripción.
El precio básico para la inscripción es de 15 euros. Este precio te da derecho a participar
en las actividades del encuentro, acceder a los servicios de traducción simultánea cuando
estén habilitados, y a los tres coffee breaks que están previstos a media mañana de cada
día del encuentro. En el correo electrónico de confirmación constará el número de
cuenta corriente donde realizar el pago correspondiente.
El alojamiento y las comidas no están incluidas dentro de este importe. En caso de que tu
organización no pueda asumir el costo de la inscripción básica, por favor, háznoslo saber.
VUELVE AL ÍNDICE >>

2. SERVICIO DE COMEDOR
Además de la organización de los coffee breaks, desde la organización del FSMET hemos
previsto la provisión de las comidas del viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de abril. Como
entendemos que pueden presentarse diversas situaciones, comer en el FSMET no es
obligatorio. Por eso, cuando realices tu inscripción, debes decirnos qué días te quedarás a
comer (para las previsiones de cocina y de espacios), así como si tienes alguna
intolerancia o alergia a algún alimento.
El menú será vegetariano (con opción vegana), y consistirá en un plato principal (un día
será paella), una bebida y fruta de postre, por un precio de 10 € por comida. Los productos
serán ecológicos, de proximidad y procedentes de cooperativas. Recuerda marcar en el
formulario de inscripción los días que comerás en el FSMET: nos ayudarás con las
previsiones, y podrás planificar así tu estadía.
El precio de la comida es solidario. Si tienes necesidad de una subvención parcial (50%) o
total (100%) del precio de la comida, por favor, márcalo en el formulario.
VUELVE AL ÍNDICE >>

3. Necesidades especiales
Queremos que en el encuentro haya espacio para todas. Por eso, en el caso de que vengas
con criaturas, si nos lo haces saber antes, podremos no sólo habilitar un espacio para
ellas, sino también tratar de que se realicen actividades pensadas para sus edades.
Igualmente, si tienes movilidad reducida, háznoslo saber para adaptar al máximo el
encuentro a tus necesidades.
O si, más allá de estas necesidades, hay alguna situación personal que consideres
conveniente para hacerte la estadía lo más fácil posible, no dudes en incluirlo en el
formulario de inscripción.
VUELVE AL ÍNDICE >>

4. Alojamiento
Albergue Mare de Déu de Montserrat
Paseo Mare de Déu del Coll, 41-51
08023 – Barcelona
Desde la organización del FSMET hemos reservado el Albergue Mare de Déu de
Montserrat. Situado en un edificio de interés arquitectónico con amplios jardines, está
emplazado en el barrio de Vallcarca, un lugar tranquilo, con buena comunicación en
transporte público con el centro de la ciudad. Está ubicado a cinco minutos a pie del Park
Güell.
Las habitaciones son compartidas, y la estadía no incluye el desayuno. Igualmente, los
baños son compartidos, y dispone de algunas habitaciones adaptadas a personas con
movilidad reducida. En las áreas comunes de la planta baja del alojamiento hay wi-fi
gratuito (pero no en las habitaciones). Hay servicios de consigna, lavandería y párking
gratuito dentro del recinto.

PRECIOS
El precio por persona y noche es de 15,75 €, a los que se deben añadir 0,72€ de la tasa
turística. En el precio se incluyen las sábanas y el IVA, pero no las toallas y los artículos de
higiene personal. De esta forma, desde la organización del FSMET ponemos a tu
disposición un alojamiento respetuoso, amable y verde, en la misma ciudad de Barcelona,
por un precio final de 16,47€ por persona y noche. Las plazas son limitadas, y serán
asignadas por orden de inscripción.
Si vienes en grupo, por favor indícalo en el formulario (con los nombre de quienes te
acompañen). En el caso de que todo el grupo opte por alojarse en el albergue,
procuraremos, dentro de las posibilidades, que sea alojado en la misma habitación. Si lo
sabemos con mayor anticipación, las posibilidades de que compartas habitación con tu
mismo grupo serán más altas.
Igualmente, si viajas con criaturas, hazlo constar en el formulario, y no olvides enviarnos
también su documentación. Estas son las tarifas para dormir en el alojamiento, según

grupos de edad: 0-3 años: gratuito / 4-6 años: 50% del precio por persona y noche / 7- 13
años: 75 % del precio por persona y noche
Las estadías de personas de 16 o menos años están exentas de pagar la tasa turística.

SUBVENCIÓN DE LA ESTANCIA
Si necesitas una subvención parcial (50%) del precio del alojamiento, márcalo en el
formulario. También en el caso de que no puedas costearte el alojamiento (subvención del
100 % del precio). Estamos activando una red de particulares y entidades que podrán
alojar de manera solidaria a una parte de los asistentes al encuentro internacional. En este
caso, las plazas son también limitadas.

¿Cómo llegar al albergue en transporte público desde la ciudad?
En autobús urbano:
(diurno)

Línea 22 - salida desde Plaza Cataluña
Línea V19 - salida desde la Barceloneta

(nocturno)

N-5 - salida desde Plaza Cataluña, hasta la parada Coll de Teixonera

En metro:
L-3 - estación de Vallcarca (salida República Argentina)
L-5 - estación Coll-Teixonera (salida Beat Almató)
En caso de que desees reservar plaza en este alojamiento, indícalo en el formulario de
inscripción, junto con el día de llegada y el de salida. Realiza el pago siguiendo las
instrucciones del apartado “Pago”, y haznos llegar tu DNI / Pasaporte / Documento de
identidad, siguiendo el método de envío de documentos que explicamos en el apartado
“Carta de invitación y visados”.
VUELVE AL ÍNDICE >>

5. Carta de invitación y visados
En caso de que necesites una carta de invitación para tramitar un visado, recuerda
indicarlo en el formulario de inscripción del encuentro, incluyendo la siguiente
información:
- Número de DNI / Pasaporte / Documento de identidad
- Nacionalidad

- Fecha de expedición / Fecha de caducidad
- País de residencia
- Fecha de nacimiento
- Dirección
- Teléfono de contacto (con prefijo internacional)
- Fecha de llegada
- Fecha de salida
- Dirección de la embajada o consulado español donde tienes previsto hacer los trámites
relativos al visado:

Asimismo, deberás hacernos llegar una copia en pdf de tu DNI / Pasaporte / Documento
de identidad. Para hacerlo, y con el objetivo de preservar al máximo tu privacidad, te
pedimos que nos lo envíes a través del siguiente servicio (https://send.tresorit.com/). Es
un servicio gratuito y no es necesario registrarse. Es seguro, encriptado y te da la
posibilidad de proteger el archivo mediante una contraseña.
En caso de que desees proteger tu archivo con una contraseña, por favor, hazlo con el
nombre (sin espacios ni minúsculas) de la organización o colectivo al que perteneces, y
con el que te has inscrito en el formulario, en el apartado de información básica. De esta
forma, el documento encriptado y la palabra clave viajarán por canales diferentes, y tu
privacidad quedará aún más garantizada.
El servicio generará un enlace temporal (válido por una semana), que nos deberás enviar
por correo electrónico a help@transformadora.org, para que podamos descargar el archivo
del servidor. Si al subir el archivo con tu documento en .pdf has marcado esta opción,
recibirás en tu correo electrónico una notificación cuando abramos el enlace a tu
documento. Es una manera de saber que estamos del otro lado, y que trabajamos ya en tu
carta de invitación.
Una vez hayamos recibido el formulario de inscripción con toda la información, y el correo
electrónico con el enlace al pdf de tu DNI / Pasaporte / documento de identidad, en un
plazo de 72 horas recibirás tu carta de invitación para tramitar tu visado en la embajada o
consulado español correspondiente.
VUELVE AL ÍNDICE >>

6. Pagos
El método de pago que tenemos previsto es mediante una transferencia bancaria, en el
número de cuenta que recibirás en el correo de confirmación de la inscripción.
U n a v e z l a h a y a s r e a l i z a d o , t e p e d i m o s q u e e n v í e s e l j u s t i fi c a n t e a
help@transformadora.org.

Facturas
En el caso de que necesites facturas, haznos llegar los datos fiscales asociados a tu
inscripción a help@transformadora.org y te las haremos llegar en unos días.
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