El 7º Orgullín
del Norte
23,24 y 25 de Junio del 2017
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¿Qué es el encuentro de Adolescentes por la
diversidad?

Desde el Orgullín del Norte se propone una nueva iniciativa dentro de las actividades que se
llevan realizando durante más de 6 años.

Lo que se busca con este encuentro es que las personas de edades entre 14 y 17 años
(Incluyendo a las personas de 18 años) puedan sentirse en un espacio de libertad, diversidad
y convivencia. Siendo conscientes de que lxs adolescentes lgtbi+ son un grupo dentro del
colectivo que se encuentran con dudas y con la necesidad de hablar con iguales, por ello
queremos darles la oportunidad de pasar los días 23, 24 y 25 de Junio en el Camping de
Deva de forma gratuita.
De esta manera se pretende dar un espacio donde lxs adolescentes puedan conocerse y
hablar sobre sus experiencias como personas lgtbi+, además podrán traer a su grupo de
amistades donde las etiquetas no existen, fomentando la educación no solo entre iguales
lgtbi+ sino como lo que son, adolescentes.

¿Qué tienes que tener en cuenta?
No habrá monitxr que se encargue de vosotrxs de forma expecífica, el personal del Orgullín
se encontrará a vuestra disposición para solucionar dudas o problemas que puedan surgir.
Además se contará con una persona específica que se encargará de que no exista ningún
problema en la noche.
Se darán unas normas de convivencia a la llegada al camping, recordemos que el Camping
de Deva no será un espacio exclusivo del Orgullin del Norte, también hay personas de
vacaciones.
Tú y tu grupo de amistades tendréis que asistir a los talleres del viernes, para poder pasar
por esta convivencia, pudiendo valorar otras situaciones de fuerza mayor que os impidan
asistir a estos talleres.
Como menores de edad hay una serie de normas que es necesario respetar y que figuran en
la autorización anexa.
El personal del orgullin estará a vuestra disposición en todo momento para cualquier
circunstancia o duda que pueda surgir.

¿Cómo inscribirse?
Tú como persona entre 14 y 17 lgtb+(si tienes 18 años, infórmate, pueden hacerse
excepciones) solo tienes que apuntarte mandando un email
( elorgullindelnorte@hotmail.com ) y tendrás que cubrir un permiso con la firma de tu
padre, madre o tutor- a, dejándonos un número de móvil donde confirmaremos que la
persona a cargo tuya está enterada de que vienes al Orgullin del Norte.
Además como persona lgtbi+ podrás invitar a venir contigo a tu grupo de amistades siendo
un máximo de 8 personas, con la posibilidad de que realicemos excepciones que deberéis
comunicarnos con anterioridad para su valoración.
La inscripción se realizará antes del 15 de Junio por una cuestión logística. Las
autorizaciones firmadas tendrán que enviarse antes de esa fecha si no tendrán que ser lxs
propixs tutores quienes den la autorización presencialmente.
Te puedes inscribir:
En el e-mail elorgullindelnorte@hotmail.com indicando nombre y apellido de las personas
que van a subir al Evento y el permiso de padre/ madre o tutor-a donde estará el
número de teléfono al que devolver la llamada donde confirmar el permiso. Una vez
realizada la solicitud, se os enviará una confirmación de recepción.

*Recuerda que si tienes alergias o tienes algún problema de salud debes
INFORMARNOS.

¿Qué tienes que traer?
Como en cualquier camping lo básico que siempre debes tener:
EQUIPO BÁSICO
Botiquín de Primeros Auxilios.
Linternas.

Pilas.
Bolsas de basura.
PARA DORMIR
Tienda de campaña, no olvidar, piquetas, palos, varillas y martillo.
Saco de dormir, alguna manta, esterilla o cama hinchable y una almohada.
ASEO
Jabón y Champú.
Cepillo y Pasta de dientes.
Peine.
Papel Higiénico.
Bañador y chanclas.
Toallas.
EXTRAS
Impermeable y paraguas.
Gorra, gafas y crema para el Sol.
Espray contra insectos.
Teléfono móvil y cargador.
Ropa cómoda para 3 días.

*Nosotrxs te ofrecemos el espacio de acampada, los refrescos y las comidas junto a las
cenas.

EL ORGULLIN ASOCIACION
G52551355
elorgullindelnorte@hotmail.com
Tfno: 691601403
Persona de Contacto: Anita Canteli

Datos del participante mayor de 14 años y menor de 18 años.
Nombre:
Edad:
DNI :
Por la presente el padre, madre o tutor legal del/de la persona menor de edad al que hace referencia este documento
manifiesta fehacientemente la AUTORIZACIÓN, bajo su entera responsabilidad, que le otorga para asistir al Orgullin
del Norte los días 23,24 y 25 de Junio de 2017 en el Camping de DEVA.
Con la siguiente información:
El Orgullin del Norte es una asociación que desde hace más de 6 años realiza un encuentro en el Camping de DEVA de
Gijón con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI, bajo el nombre del Orgullín del Norte.
Este año como iniciativa ofrecemos una serie de actividades relacionadas con la diversidad, el respeto, la libertad y la
convivencia dirigidas a personas adolescentes LGTB+ y sus grupos de amistades. Esta actividad, que se realizará los
días 23,24 y 25 de Junio, tiene un carácter totalmente gratuito para fomentar la educación y el encuentro entre iguales
LGTB+ y su círculo de amistades.









No habrá monitores que se encarguen de forma específica de las personas, el propio personal del Orgullín se
encontrará a entera disposición para solucionar dudas o problemas que puedan surgir.
La organización asignará una persona que se encargará de que no exista ningún problema durante la noche.
Se darán unas normas de convivencia, recordemos que el Camping de Deva no será un espacio exclusivo del
Orgullín del Norte, también hay personas de vacaciones.
Para poder pasar por esta convivencia, será necesario la asistencia a los talleres específicos.
Las personas menores de edad tendrían acceso a todas las actividades exceptuando las propiamente
nocturnas, estableciendo una hora de retirada, para que de esta manera puedan asistir a aquellas actividades
que se realicen más tarde de las doce de la noche como el encendido de la hoguera de san Juan y la cena
espicha del Sábado.
Las personas menores tendrán un distintivo diferente de las personas adultas, puesto que en dicho evento se
venden bebidas alcohólicas y como menores debemos distinguirlos para que no tengan acceso a las mismas.
En el caso de incumplimiento de las normas establecidas, al igual que los mayores de edad, se procederá a
tomar las medidas que desde la organización se consideren oportunas, poniéndolo en conocimiento del
padre, madre o tutor legal en el caso de los menores.

Declaro y acepto sin restricciones que conozco las condiciones expuestas a los menores de edad. Igualmente, declaro
eximir de toda responsabilidad a la asociación organizadora del evento en el caso de que mi hijo/a o tutelado/a
consumiera cualquier tipo de bebida alcohólica o tabaco, a pesar de las medidas preventivas que el Evento posee para
evitar este tipo de consumo por parte de menores de edad.
Nombre del Padre, Madre o Tutor:
Teléfono de contacto:
DNI:
Fecha:

Firma:

Normas de Convivencia
➢

Nada más llegar al camping el personal del Orgullín te informará de las normas a seguir.

➢
Se te asignará una zona de acampada, junto con una pulsera que no te debes quitar, será
necesaria para identificarte en el Evento. Si pierdes o se rompe alguien de la organización te
asignará otra.
➢
Al ir a la tienda respeta las horas de silencio. Se establece desde las 00:00h de la noche
hasta las 08:00h de la mañana.
➢
¡Cuida las instalaciones! Es muy importante respetar las instalaciones, así como la higiene
de los lugares comunes, como los aseos y duchas.

Programación

Viernes 23 de junio de 2017
16:00 – Taller Adolescentes por la diversidad del Conseyu de Mocedá de Xixón.
17:00 – Taller de Experiencias LGTB+.
19:00 – Llegada de la bandera e Izado de la bandera Arcoiris.
22:00 – Cena Barbacoa.
00:00 – Encendido de hoguera de San Juan.
00:30 – Fiesta de la Pluma. (Sólo mayores de 18 años)

Sábado 24 de junio de 2017
12:00 – Actividades deportivas, juegos acuáticos y sesión de yoga.
16:00 – Preparativos para la marcha del Orgullo
18:30 – Marcha del Orgullo junto a XEGA
21:00 – VII Fiesta de Prau Multicolor con espicha.
23:00 –Folixa Nocturna. (Sólo mayores de 18 años)

Domingo 25 de junio de 2017
- VII Concurso de Escanciadores de Prau.
- Performance “Orgullu y Prexiuciu Astur” a cargo de Muyeres en Llucha y XEGA.
- Agradecimientos y Menciones Especiales.
- “Día de las Familias Diversas” con actividades infantiles durante toda la mañana con
DESPREOCUPATE EVENTOS.
-Gran Paella.
-Folixa Fin de Fiesta para cerrar el VII Orgullín del Norte.

Para más información:
elorgullindelnorte@hotmail.com

