La marea plateada avanza y se prepara para mojar las costas de Chapadmalal en el II
Encuentro Nacional de la Revolución de las Viejas. Nos reuniremos mujeres de todo el país
que seamos parte de este movimiento feminista y antiedadista, para potenciar el trabajo
que venimos cultivando desde hace ya dos años. Nos toca vernos las caras, los cuerpos,
escuchar nuestras historias, para seguir avanzando en nuestra militancia. Tres días de
encuentros, talleres temáticos, plenarios, conversatorios y charlas, actividades recreativas y
artísticas, en donde nos atravesarán los feminismos, la lucha contra la discriminación por
edad y muchos otros temas que forman parte del trabajo diario de cada una de nuestras
grupas.
A continuación brindamos información más precisa sobre el Encuentro.

¿Dónde y cuándo sucederá el encuentro?
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El II Encuentro Nacional de La Revolución de las
Viejas tendrá lugar el 1, 2 y 3 (viernes, sábado y
domingo respectivamente) de abril de 2022 en el
Complejo Turístico de Chapadmalal. El ingreso
estará habilitado desde el viernes temprano; recomendamos que lleguen por la mañana para poder
aprovechar el día y tener tiempo de instalarse antes
de que comiencen las actividades. El cronograma
prevé actividades hasta el domingo a la tarde. La
cena del día 3 está incluida en el precio y puede
consumirse en el comedor o llevarse como vianda.
El egreso dependerá entonces únicamente de los
arreglos que cada participante haya hecho para su
retorno.

¿Cuál es la tarifa, qué incluye y cómo se abona?
COSTO TOTAL POR LOS TRES DÍAS
valor general
----------------------------------------- $ 2700
($ 900 por día)
pensionadas y jubiladas
-----------------------------------------$ 1350
($ 450 por día)
discapacitadas
---------------------------------------------- $ 0

El alojamiento en el complejo es gratuito y el precio
que debe abonarse es solo por las comidas de los tres
días. La tarifa incluye desayuno, almuerzo y cena que
se realizarán en el comedor del hotel. Consiste en un
menú único que puede adaptarse a las necesidades
alimenticias requeridas (vegetarianas, celíacas,
hipertensas, etc). Al momento de inscripción se
menú.
Para acceder a los descuentos, se deberá presentar la
siguiente documentación: para jubiladas y pensionadas el último recibo de cobro de jubilación/pensión y
para personas portadoras de discapacidades el certiSe abonará el total en un solo pago a través de Mercado Pago, mediante un link que será enviado vía
mail luego de realizada la inscripción.
La tarifa NO incluye: bebidas, merienda ni colación,
transporte y/o viáticos para arribar o irse del Complejo.

¿Cómo me inscribo y qué documentación se requiere?
Las inscripciones se habilitarán el martes 1 de
febrero a las 18 hs y se realizarán a través de un
formulario de Google donde se requerirán
datos generales.
Una vez enviado el formulario, recibirán un
Mercado Pago.
de ambos lados del DNI, comprobante de pago
y documentación que acredite los descuentos
para pensionadas, jubiladas y personas portadoras de discapacidad, en caso de que corresponda.
Estas fotocopias deberán adjuntarse en
respuesta al mail en un lapso de 48 hs de realizada la inscripción mediante el formulario.

el comprobante de pago. Completar el formulario NO GARANTIZA la plaza en el hotel.
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¿Cuántas personas participarán del Encuentro?
Podrán hospedarse en el Complejo un total de 450 personas. Sin embargo, durante el día podrán ingresar
otras 100 más, llegando a un total de 550 participantes.
Aclaraciones sobre las participantes que no se hospedan en el complejo:
Aquellas personas que no se hospeden en el Complejo Turístico de Chapadmalal pero sí vayan a participar
de las actividades del encuentro, deberán inscribirse a través de otro formulario donde se les requerirán
datos generales. Estas inscripciones se habilitarán luego de finalizadas las inscripciones de las pernoctantes.
Para ellas, estará habilitado el servicio de comedor abonando la tarifa correspondiente directamente al
momento de utilizar el servicio. Contarán con el mismo menú fijo que las personas que sí pernocten en el
complejo, con la posibilidad de modificarlo por particularidades alimenticias. El valor es igual al que abonarán las personas que duerman en el complejo (chequear en apartado anterior), pudiendo también acceder
a los descuentos mencionados.

¿Cómo son las instalaciones y las habitaciones?
Los hoteles son categoría B. Cuentan con una planta
baja con amplios espacios comunes, comedor, auditorio y espacios para realizar actividades. En la planta
alta se encuentran las habitaciones que son compartidas para entre 2 a 4 personas. Las camas son cucheta,
con posibilidad de desarmarse en dos camas individuales bajas. Los baños son compartidos.
El hotel cuenta con ascensor y baños adaptados para
personas portadoras de discapacidades motrices.
El complejo cuenta con amplios espacios comunes
aptos para realizar las actividades del evento. No se
dispone de equipos de imagen y/o sonido para dichas
actividades.
Dentro del complejo hay pequeños locales para comprar yerba, galletitas, etc.
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¿Qué tengo que llevar?
El complejo provee sábanas, toallas y papel higiénico. Deben llevarse elementos de higiene personal (jabón, shampoo, crema de enjuague, etc.).
Recomendamos chequear el clima con algunos
días de antelación. Chapadmalal es una zona
ventosa, puede ser útil tener camperas rompeviento y ropa de abrigo para la noche. Llevar
equipo de mate individual (por protocolo).

Información importante respecto al COVID-19
Es necesario contar con el Pase Sanitario (esquema de vacunación completo). En todo momento seguiremos el protocolo de cuidado establecido por el Ministerio de Salud de la
Nación, que consiste en el uso de barbijo en todos los espacios comunes, lavado de manos constante, ventilación de
los ambientes y distanciamiento social. En el complejo
encontrarán alcohol en gel que es importante usar.
En caso de presentar síntomas compatibles con covid deberán informarlo en la sala de primeros auxilios. El complejo
cuenta con un centro de testeo y un centro médico.
El viaje es reembolsable en caso de COVID-19 positivo certificado.
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