
17th

España & Portugal

Barcelona (1 Junio) - Aljezur, Portugal (9 Agosto)

w
w

w
.e

c
o

to
p

ia
b

ik
e

to
u

r.
n

e
t

Cada año Ecotopia Biketour tiene la intención de crear una comunidad
"ecomóvil" conectando gente distinta de todo el mundo en un grupo de gente,
diverso, alegre, lento, divertido, impredecible, salado, solidario.

Ecotopia Biketour es una comunidad ecomóvil de acción en su camino hacia o
desde el encuentro ecotopia. Un@s 10 a 50 ciclistas con distintas procedencias
– nacionalidad, edad, idioma, experiencia– montan en bici junt@s en dirección
a Ecotopia, haciendo acciones en su camino y conociendo a personas y grupos
con conciencia medioambiental. Llevan todo el equipo para acampar en sus
bicis y remolques. Es una vuelta dinámica, con cambios constantes en los sitios
para dormir, la composición del grupo (no tienes por qué apuntarte a toda la
ruta) y calidad de la comida, pero con algunas cosas comunes como: toma de
decisiones basada en el consenso, todas las tareas compartidas entre l@s
participantes, un sitio donde dormir cada noche, y desayuno, comida y cena
por una contribución calculada en “ecos” y recogida por sigmund, nuestro bote.

Siendo una comunidad horizontal, todo el mundo es responsable de hacer de la
vuelta un éxito. Se toman decisiones y se discuten los problemas en el círculo de
la mañana/noche poniendo en práctica el consenso.

Biketour (BT) es un proyecto que promueve un modo de vida sostenible
montando en bici, haciendo trabajo de prensa, participando en/organizando
acciones. Participamos en acciones organizadas por grupos locales y también
por nosotr@s mism@s.

Toda la comida en el BT es vegetariana, pero proporcionaremos comida
vegana, cruda u otras opciones dietéticas. L@s carnívor@s son bienvenid@s,
pero no habrá opción carnívora en ninguna comida colectiva durante el BT.

Una vez más Biketour es una zona de juego “hazte lo tú mism@” en temas de
medio ambiente, cultura, naturaleza, vida en comunidad,…. Serás invitad@ a
Can Masdeu, Escanda y otras comunidades. Podrás participar en acciones en
defensa del último río salvaje en la Península Ibérica, la costa cantábrica, trenes
regionales, y podrás experimentar la marcha mundial ciclo-nudista de Zaragoza
y muchos otros eventos. Durante la vuelta, puedes participar en talleres u ofrecer
los tú mism@.

info@ecotopiabiketour.net


