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I helsinkiKobenhavni
Ecotopía Biketour es una comunidad intencional autogestionada que 

organiza cada año una ruta en bici en diferentes regiones de Europa 

desde 1990. Durante la ruta visitamos proyectos sociales y 

medioambientales y practicamos formas de activismo y vida 

sostenible. Tenemos una dieta vegana, tomamos las decisiones por 

consenso y potenciamos el compartir nuestras habilidades. Ecotopia 

Biketour es para todas las personas interesadas en viajar en bicicleta, 

en vida comunitaria, en autogestión, medioambiente y en aprender 

desde la propia experiencia.
 

Este año la ruta empieza el 18 de junio cerca de Copenhage y termina 

el 18 de septiembre en Helsinki. Visitaremos grupos anti-dominación y 

anti-explotación en las ciudades para intercambiar conocimientos y 

prácticas y para aprender sobre la situación de las luchas locales, y 

también  proyectos en el campo más enfocados en la relación con el 

medio y la auto-sostenibilidad.
 

Normalmente somos entre 20 y 40 personas pedaleando al mismo 

tiempo. La mayoria de gente se une entre 2 semanas y 2 meses y 

participa en la ruta por primera o segunda vez. Pocas veces vamos 

todxs juntxs, normalmente algunas personas se adelantan por la 

mañana y marcan la ruta con flechas en la carretera. Despues, la gente 

sigue en pequeños grupos a su propia velocidad y ritmo. Avanzamos a 

un ritmo que no requiere ningun entrenamiento particular o 

experiencia previa.
 

Intentamos crear un entorno no jerárquico rotando las 

responsabilidades, compartiendo lo que sabemos hacer y respetando 

las necesidades personales. Cada persona puede apuntarse a las 

tareas diarias (cocinar, llevar un remolque, marcar la ruta...) y cada unx 

decide en qué quiere aportar y cuanto quiere dar de si misma. Nos 

reunimos cada dos dias para hablar de como está yendo todo y para 

tomar decisiones por consenso. Este es uno de nuestros valores clave 

para crear un entorno no discriminatorio.
 

Cocinamos colectivamente con madera, llevamos nuestro propio 

equipamiento nosotrxs mismxs y intentamos comprar comida local y 

ecológica y reciclar donde es posible. Pedimos a las personas que 

participan que donen entre 3-5 € al dia para cubrir los costes de 

comida, pero quien no pueda dar esta donación también es 

bienvenidx!

ECOTOPIA
BIKETOUR

www.ecotopiabiketour.net

June18 I 18 Sept 2015

I helsinkiKobenhavni
Ecotopía Biketour es una comunidad intencional autogestionada que 

organiza cada año una ruta en bici en diferentes regiones de Europa 

desde 1990. Durante la ruta visitamos proyectos sociales y 

medioambientales y practicamos formas de activismo y vida 

sostenible. Tenemos una dieta vegana, tomamos las decisiones por 

consenso y potenciamos el compartir nuestras habilidades. Ecotopia 

Biketour es para todas las personas interesadas en viajar en bicicleta, 

en vida comunitaria, en autogestión, medioambiente y en aprender 

desde la propia experiencia.
 

Este año la ruta empieza el 18 de junio cerca de Copenhage y termina 

el 18 de septiembre en Helsinki. Visitaremos grupos anti-dominación y 

anti-explotación en las ciudades para intercambiar conocimientos y 

prácticas y para aprender sobre la situación de las luchas locales, y 

también  proyectos en el campo más enfocados en la relación con el 

medio y la auto-sostenibilidad.
 

Normalmente somos entre 20 y 40 personas pedaleando al mismo 

tiempo. La mayoria de gente se une entre 2 semanas y 2 meses y 

participa en la ruta por primera o segunda vez. Pocas veces vamos 

todxs juntxs, normalmente algunas personas se adelantan por la 

mañana y marcan la ruta con flechas en la carretera. Despues, la gente 

sigue en pequeños grupos a su propia velocidad y ritmo. Avanzamos a 

un ritmo que no requiere ningun entrenamiento particular o 

experiencia previa.
 

Intentamos crear un entorno no jerárquico rotando las 

responsabilidades, compartiendo lo que sabemos hacer y respetando 

las necesidades personales. Cada persona puede apuntarse a las 

tareas diarias (cocinar, llevar un remolque, marcar la ruta...) y cada unx 

decide en qué quiere aportar y cuanto quiere dar de si misma. Nos 

reunimos cada dos dias para hablar de como está yendo todo y para 

tomar decisiones por consenso. Este es uno de nuestros valores clave 

para crear un entorno no discriminatorio.
 

Cocinamos colectivamente con madera, llevamos nuestro propio 

equipamiento nosotrxs mismxs y intentamos comprar comida local y 

ecológica y reciclar donde es posible. Pedimos a las personas que 

participan que donen entre 3-5 € al dia para cubrir los costes de 

comida, pero quien no pueda dar esta donación también es 

bienvenidx!

ECOTOPIA
BIKETOUR

www.ecotopiabiketour.net

June18 I 18 Sept 2015
I helsinkiKobenhavni

Ecotopía Biketour es una comunidad intencional autogestionada que 

organiza cada año una ruta en bici en diferentes regiones de Europa 

desde 1990. Durante la ruta visitamos proyectos sociales y 

medioambientales y practicamos formas de activismo y vida 

sostenible. Tenemos una dieta vegana, tomamos las decisiones por 

consenso y potenciamos el compartir nuestras habilidades. Ecotopia 

Biketour es para todas las personas interesadas en viajar en bicicleta, 

en vida comunitaria, en autogestión, medioambiente y en aprender 

desde la propia experiencia.
 

Este año la ruta empieza el 18 de junio cerca de Copenhage y termina 

el 18 de septiembre en Helsinki. Visitaremos grupos anti-dominación y 

anti-explotación en las ciudades para intercambiar conocimientos y 

prácticas y para aprender sobre la situación de las luchas locales, y 

también  proyectos en el campo más enfocados en la relación con el 

medio y la auto-sostenibilidad.
 

Normalmente somos entre 20 y 40 personas pedaleando al mismo 

tiempo. La mayoria de gente se une entre 2 semanas y 2 meses y 

participa en la ruta por primera o segunda vez. Pocas veces vamos 

todxs juntxs, normalmente algunas personas se adelantan por la 

mañana y marcan la ruta con flechas en la carretera. Despues, la gente 

sigue en pequeños grupos a su propia velocidad y ritmo. Avanzamos a 

un ritmo que no requiere ningun entrenamiento particular o 

experiencia previa.
 

Intentamos crear un entorno no jerárquico rotando las 

responsabilidades, compartiendo lo que sabemos hacer y respetando 

las necesidades personales. Cada persona puede apuntarse a las 

tareas diarias (cocinar, llevar un remolque, marcar la ruta...) y cada unx 

decide en qué quiere aportar y cuanto quiere dar de si misma. Nos 

reunimos cada dos dias para hablar de como está yendo todo y para 

tomar decisiones por consenso. Este es uno de nuestros valores clave 

para crear un entorno no discriminatorio.
 

Cocinamos colectivamente con madera, llevamos nuestro propio 

equipamiento nosotrxs mismxs y intentamos comprar comida local y 

ecológica y reciclar donde es posible. Pedimos a las personas que 

participan que donen entre 3-5 € al dia para cubrir los costes de 

comida, pero quien no pueda dar esta donación también es 

bienvenidx!


