Detalles XI Encuentro de practicantes de Comunicación NoViolenta.
Viernes 4 a domingo 6 de marzo de 2022. Benicasim, Castellón.
¡Muchas gracias por tu interés e inscripción en este evento organizado por la
Asociación Española para la Comunicación NoViolenta!
¡Tenemos muchas ganas de disfrutarlo con todas las personas que os habéis
inscrito! Nos juntaremos durante un fin de semana, sumergiéndonos en la práctica
de la Comunicación NoViolenta a la vez que disfrutando de la conexión y
convivencia con otras personas.
A continuación te enviamos una serie de detalles para que puedas organizar tu viaje
y estancia:
¿Dónde se va a celebrar?
El encuentro tendrá lugar en el albergue La Marina de Benicasim, más información
aqui.
¿Qué traer?
- Tu ropa y enseres personales
- Cuaderno y bolígrafo para los talleres.
- Sábanas o saco.
- Toalla para el aseo.
- Linterna para la noche, por si damos un paseo bajo las estrellas.
- Instrumentos musicales, para la velada del sábado noche.
- ¡Y muchísimas ganas de disfrutar y compartir experiencias con otras personas!
Te enviamos un enlace para ver los listados de Sentimientos y Necesidades,
documentos con los que vamos a trabajar a lo largo del fin de semana: Sentimientos
y Necesidades | ACNV
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Horarios y actividades: (Sujetos a cambios)
Viernes

Sábado

Domingo

09:00h-09:45h

Desayuno

Desayuno

10:00h-11:00h

Encuentro comunitario Encuentro comunitario

11:00h-11:30h

Descanso

Descanso

11:30h-13:30h

Talleres

Talleres

13:30h-14:00h

TIempo libre

Cierre

14:00h-16:00h

Comida y Tiempo libre

Comida y despedida

16:00h-18:00h

Foros

18:00h-18:30h

Recepción

Descanso

18:30h-19:00h

Recepción

Talleres

19:00h-20:30h

Talleres

Talleres

21:00h-21:30h

Cena

Cena

22:00h-23:30h

Encuentro comunitario

Velada participativa

¿Quiénes imparten los talleres?
Los diferentes talleres serán impartidos por personas formadoras que pertenecen a
la plataforma de la Asociación española para la Comunicación NoViolenta (ACNV).
Nos vemos en marzo. Para cualquier aclaración, encantadas de responderte por
mail o teléfono.
Mail: cursosytalleresacnv@gmail.com Teléfono: 644 67 76 46
Recibe un abrazo, Raquel, Clara, Hugo.
Equipo de actividades
Asociación española para la Comunicación NoViolenta.
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