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Ecotopia Biketour es una comunidad internacional 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. Tod@s
junt@s cocinamos comida 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 la vida comunitaria, en la
autogestión, en un estilo de vida ecológico y en aprender
desde la propia experiencia. Si esto te interesa, eres bienvenid@ a unirte a nuestro viaje!
Normalmente somos entre 20 y 40 personas pedaleando al mismo tiempo. La mayoría de gente nos acompaña
un tiempo de entre 2 semanas y 2 meses y participa en la
ruta por primera o segunda vez. Pocas veces vamos tod@s
junt@s, pues normalmente algunas personas se adelantan
por la mañana y marcan la ruta con flechas en la carretera.
Después, la gente sigue en pequeños grupos a su propia
velocidad y ritmo. Avanzamos a un ritmo adaptado a las
condiciones de las personas y de las bicicletas, así que no
te preocupes si no tienes experiencia previa o una bicicleta
profesional.
Intentamos crear un entorno no-jerárquico mediante la
rotación de responsabilidades, compartiendo habilidades
y respetando las necesidades personales. Las personas
pueden inscribirse para las tareas diarias (cocinar, llevar un
remolque, marcar la ruta, etc.), pero tod@s pueden decidir
individualmente lo que quieren hacer. Regularmente, cada
ciertos días, nos reunimos en grupo para hablar sobre cómo
está yendo todo y para tomar decisiones colectivamente.
Uno de nuestros valores centrales es crear un entorno no
discriminatorio.
Cocinamos comunalmente con estufas portátiles, cargamos todo el equipamiento nosotr@s mism@s, tratamos de
comprar comida local y orgánica y hacemos dumpster-diving cuando es posible. En este sentido, sugerimos una donación de 3-5€ al día para cubrir los costes de los alimentos, pero las personas que no puedan hacer esta donación
también son bienvenidas.
Este año comenzaremos en el sur de Francia o en el norte de España y luego recorreremos la costa hasta Portugal.
Durante nuestra reunión de primavera, en San Sebastián, el
19-23 de abril, se decidirán más detalles sobre el itinerario
final.
Si nos queréis ayudar a organizar este viaje preparando la
ruta o si tenéis alguna recomendación para visitar proyectos, comunidades o eventos locales no dudéis en contactarnos a: 2018@ecotopiabiketour.net, o también puedes
unirte a la lista de mail visitando nuestra página web. Estaremos encantad@s de leer vuestras ideas y sugerencias!
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