INFORMACIÓN PRÁCTICA
LUGAR DEL ENCUENTRO
El X Encuentro Hispano-Luso de Fundaciones se celebrará los días 20 y 21 de febrero en Mérida, en
la sala multiusos de la oficina en Mérida de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste, Edificio III Milenio, Avda. Valhondo, s/n.
https://www.google.com/maps - Código plus: WMG8+69 Mérida, España
Dispone de varias zonas de aparcamientos cercanas al edificio (marcadas en amarillo)

Edificio III Milenio

ALOJAMIENTO
Hemos contactado con diversos hoteles en Mérida para acordar unos precios reducidos.
Al hacer su reserva deberá indicar que llaman en relación al X Encuentro Hispano-Luso de
Fundaciones.
Los hoteles y las tarifas son:
-

Parador de Mérida https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-merida (Céntrico)
Habitación doble de uso individual con desayuno incluido 76€/noche
Habitación doble con desayuno incluido 86€/noche.
El precio del parking es de 14€/noche.

-

Hotel ADEALBA http://www.hoteladealba.com/ (Céntrico)
Habitación doble de uso individual con desayuno incluido - 60 €/noche
Habitación doble con desayuno incluido 65 €/noche.
Suplemento desayuno: 12 euros/persona/día.

-

Hotel TRYP MEDEA https://www.melia.com/es/hoteles/espana/merida/tryp-meridamedea-hotel/index.html (Buena comunicación en coche)
Habitación doble de uso individual 55 €/noche
Suplemento desayuno: 10 euros/persona/día
El precio del parking es de 10 €/noche

COMIDAS incluidas en el programa
La cena de la noche del día 20 de febrero tendrá lugar en el Parador de Mérida. La comida del día
21 será en el lugar del encuentro.

Si tiene alguna intolerancia alimenticia o dieta especial le rogaríamos que nos lo indique para poder
tenerlo en cuenta y comunicarlo con antelación.

WEB y REDES SOCIALES
Invitamos a promocionar las actividades del encuentro a través de Facebook y Twitter:

Hashtag: #ODS_Fundaciones
https://www.facebook.com/fundacionyuste.org
@fundacionyuste
www.fundacionyuste.org
https://www.facebook.com/AsociacionEspanoladeFundaciones/
@AEF_fundaciones
http://www.fundaciones.org/es/inicio
https://www.facebook.com/ccmijesususonpage
@ccmijesususon
http://www.ccmijesususon.com/
https://es-la.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Mercedes-Calles-Carlos-Ballestero-363909693032/
http://fmercedescalles.es/
https://www.facebook.com/centroportuguesdefundacoes
http://www.cpf.org.pt/
https://es-la.facebook.com/FundacionesExtremadura
@fundacionesext
https://www.facebook.com/fundacaoeugeniodealmeida
@CAC_FEA
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Maimona-1579064885691347
@maimonaorg
http://www.maimona.org/

CONTACTO
www.fundacionyuste.org
Teléfonos: 924 38 74 01 / 687 75 36 94
PROGRAMA
Las actualizaciones del programa estarán disponibles pinchando aquí
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WEBS DE INTERÉS
Sobre los ODS
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
Sobre Mérida
http://turismomerida.org/inicio/
http://merida.es/
A TENER EN CUENTA


Tendremos un pequeño ESPACIO EXPOSITIVO para que las fundaciones participantes puedan
exponer sus folletos e informaciones relevantes que quieran compartir con el resto de
participantes).



EXPOSICIÓN LOS ODS Y LA AGENDA 2030 EN FORMATO FÁCIL LECTURA. Fundación Ciudadanía



EN UNA PALABRA. Los participantes recibirán un papel en blanco, a modo de “bocadillo” de
viñeta de Comic donde les invitamos a escribir lo que es para ellos los ODS “En una
palabra”. Habrá un punto de fotografía donde invitamos a los participantes a pasar con “su
palabra”



VIRIATO VIENE A VERNOS. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida nos
ofrecerá un pequeño aperitivo de su programación y una micro-representación de la obra
VIRIATO interpretada por el actor Fernando Ramos.

El evento será grabado y se tomarán imágenes durante el mismo con el objeto de hacer difusión
de los resultados del encuentro, dar a conocer el trabajo que las fundaciones españolas y
portuguesas realizan en el marco de los ODS, y hacer difusión en las redes sociales. Así mismo se
realizarán entrevistas a los participantes que lo deseen con el mismo fin. Participando en este
encuentro autoriza a ser grabado y fotografíado durante el mismo, así como al tratamiento de
su imagen y/o voz de acuerdo a la Política de Privacidad de la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste.
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