Información útil
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Ven y co-crea el Foro
El FSMET tendrá lugar del 25 al 28 de junio y esperamos contar contigo para construir las
alternativas al modelo actual.
Para ello, puedes registrarte en https://join.transformadora.org como persona individual u
organización, lo que te permitirá venir acompañado de otros miembros de tu entidad.
Además, dentro del proceso de co-creación del FSMET, en esta misma web podrás
presentar una propuesta de actividad o iniciativa para que se incluyan en el programa del
Foro.

Cuotas y sistemas de pago
La participación al Foro, implica una contribución general de 40€, que permite a los
asistentes acceder a todas las actividades que se celebrarán los cuatro días del FSMET.
Ahora bien, somos conscientes de que no todas las personas tienen las mismas
posibilidades, por lo que se puede realizar una aportación menor acorde a las
particularidades de cada uno o países de procedencia. A continuación, puedes consultar el
cuadro de contribuciones y aquí la lista de países por tramo. Además, incluye descuentos
para estudiantes, jubiladas y personas con capacidades especiales.

CONTRIBUCIONES AL FSMET
Euros (€)
INSCRIPCIÓN GENERAL
Contribución individual
Contribución por delegación
(2 personas)
Contribución por persona
extra delegación
INSCRIPCIÓN SOLIDARIA*
TRAMO 1
TRAMO 2
TRAMO 3
TRAMO 4

40 €
75 €
30 €
3€
10 €
20 €
30 €

Confiamos en que cada persona hará un uso responsable a la hora de elegir su cuota acorde
a su situación social y económica, por lo que velará por la sostenibilidad económica del Foro
y ofrecerá la posibilidad de construir un espacio con la mayor diversidad posible.

Una vez completado el registro, estos son los sistemas de pago previstos:
●

Inscripciones individuales: mediante una plataforma on line.

●

Pago por delegación: una persona representante de la delegación deberá rellenar el
formulario de inscripción individual y en la forma de pago pinchar sobre un
desplegable la opción de pago por delegación. Posteriormente, deberá enviar un
correo a fund@transformadora.org con la lista de personas que conforman la
delegación y realizar la transferencia bancaria al número de cuenta que se le
indicará.

En el caso que una de las personas u organizaciones participantes requieran de una factura,
nos pueden hacer llegar sus datos fiscales a admin@transformadora.org y le
responderemos lo antes posible.

Carta de invitación y visados
En el caso que necesites una carta de invitación para tramitar un visado, un permiso en el
trabajo o financiación de tu participación, recuerda indicarlo en el formulario de inscripción
del Foro. Se desplegarán los campos de información necesarios para que puedas rellenarlos
y nosotros tramitar la carta. No olvides adjuntar tu pasaporte escaneado.
Cuando hayamos recibido el formulario de inscripción, en un plazo de unas 72 horas
recibirás tu carta de invitación para tramitar el visado en la embajada o el consulado español
correspondiente.

Fondo de Solidaridad
Para muchas personas, la inversión más costosa para asistir al FSMET podría ser el viaje a
Barcelona, con la voluntad de que el Foro sea un evento plural e inclusivo, hemos creado el
Fondo de Solidaridad. Éste bebe de las aportaciones de las participantes que pueden
costear la cuota general y/o que hagan contribuciones específicas y se destinará a cubrir los
gastos de desplazamiento de aquellas personas que no puedan asumirlos.

Por eso, si estás en una situación económica muy vulnerable y quieres asistir al FSMET,
marca la casilla de Fondo de Solidaridad en el formulario de registro. Además, escríbenos a
event@transformadora.org para explicarnos tus necesidades. En función de los recursos
que entre todas dotemos al Fondo de Solidaridad, intentaremos dar el máximo de
oportunidades a todas las personas que necesiten apoyo extra.

Servicio de interpretación
Algunas de las actividades previstas durante el FSMET contarán con servicio de
interpretación simultánea con el fin de que el máximo de personas hablantes de idiomas
diversos puedan participar y acceder a las experiencias y conocimientos compartidos. Si
bien los idiomas oficiales del Foro son el catalán, el español, el inglés y el francés, queremos
que la diversidad de lenguas esté presente durante los cuatro días en las actividades del
programa que co-construimos entre todas las organizaciones participantes.

Para poder construir un Foro integrador e inclusivo debemos preverlo con antelación para
poder contratar personal adecuado. Por ello, si vas a presentar una actividad o iniciativa en
un idioma no oficial del Foro, te recomendamos que la inscribas lo más pronto posible para
poder garantizar el servicio de interpretación.

Necesidades específicas y especiales
Somos diversas y en el FSMET haya un lugar para cada una. Por eso, si tienes movilidad,
visión o audición reducida, alguna situación con una necesidad especial (como diabetes y
requieras una nevera para guardar la insulina) o acudes con tus hijos o hijas al FSMET,
inclúyelo en el formulario de inscripción y, además, escribe a log@transformadora.org para
que podamos dar respuesta a tus necesidades.

SEDES DEL FSMET
Espacios de encuentro
El FSMET se desarrollará, primordialmente, en dos espacios. La sede principal será la la Nau
Bostik (Calle Ferran Turné 1-11, barrio de La Sagrera. CP 08027 Barcelona). Esta era una
antigua fábrica de pegamento que, durante años, estuvo abandonada y ahora se ha
recuperado como un centro cultural autogestionado para el barrio.
Además, también habrá actividades en la Fabra i Coats (Calle Sant Adrià, 20, barrio de Sant
Andreu. 08030 Barcelona), una emblemática que fábrica téxtil epicentro de la economía
alternativa, ya que anualmente alberga la Feria de Economía Social y Solidaria de Cataluña
(FESC), que organiza la XES.

Cómo llegar
Nau Bostik
En metro: Estación de La Sagrera, L1 (línea roja), L5 (línea azul), L9N (línea naranja) y L10N
(línea azul cielo).

En tren (Renfe): Estación de La Sagrera, R3, R4, R7 i R12.
En autobús urbano e interurbano: la zona de la Sagrera está profundamente conectada con
la ciudad y con sus alrededores, tanto en autobús diurno como nocturno.

Recinto Fabra i Coats
En metro: Estación de Sant Andreu, L1 (línea roja)
En tren (Renfe): Estación de Sant Andreu Comtal
En autobús: líneas 11, 40, N9, H4, H8 y 126
Las webs de la Área Metropolitana de Barcelona o del Transporte Metropolità de Barcelona
te pueden ayudar a organizar tus viajes con transporte público por la ciudad.

Tarjeta de transporte público
Para ir en transporte público de Nau Bostik a la Fabra i Coats la mejor opción es trasladarse
con la línea de metro L-1 (la roja) desde la Sagrera hasta Sant Andreu, que son dos paradas
de metro. Para ello, la tarjeta más conveniente es la T-Casual que permite realizar diez
viajes. Este mismo billete, también lo puedes utilizar en el bus o en el tren, siempre que el
recorrido sea de una zona.

SERVICIOS Y RECURSOS DE APOYO A LAS PARTICIPANTES
Alojamiento
La inscripción al Foro no incluye el alojamiento. Sin embargo, desde la organización se está
trabajando en compartir una lista de posibles lugares de alojamiento en Barcelona. Se
aconseja reservar lo antes posibles para no tener problemas de disponibilidad.
Además, personas altruistas y transformadoras se han unido a la red de camas solidarias
para acoger en sus casas participantes del FSMET con pocos recursos.

Comidas
Tu inscripción no incluye las comidas durante el FSMET. Desde la organización estamos
trabajando para ofrecer diferentes opciones de restauración durante los cuatro días.
Tenemos presente la diversidad de preferencias alimentarias y de intolerancias o alergias
existentes. Ofreceremos siempre opciones inclusivas, con productos ecológicos, de
proximidad, y desde la economía social y solidaria.

COLABORACIÓN DE LAS PARTICIPANTES
Encuentros paralelos previos o posteriores
Se alienta a las organizaciones que pretendan participar en el FSMET y que tengan previsto
organizar alguna asamblea o encuentro periódico de ámbito internacional, que aprovechen
la oportunidad de celebrarlo en Barcelona. De este modo, con un sólo billete de avión y
mismo alojamiento, podrán participar en el FSMET optimizando recursos.

Contacto con financiadoras habituales
También animamos a las organizaciones a que contacten con sus financiadoras habituales
y les pidan recursos específicos para participar en el FSMET. Si necesitas cualquier
documentación para avalar tu participación, escribe a fund@transformadora.org.

Voluntariado
Si quieres participar en el FSMET y a la vez contribuir con tu experiencia, habilidades y
capacidades, únete al equipo de voluntarias. Escríbenos a event@transformadora.org y te
mandaremos el formulario de inscripción para conocerte mejor y poder asignarte las tareas
que mejor se adecúen a tus habilidades, necesidades y expectativas.

Previo a los días del Foro, también nos puedes ayudar con la traducción de documentos
vinculados al FSMET. Para ello, escríbenos a com@transformadora.org y dinos en qué
lengua puedes hacer las traducciones.

