
Compañeros y compañeras vecinas de la Marina Alta:

Tras el pasado encuentro en EcoAltea, nos dimos cuenta de lo importante que es 
juntarnos y contarnos nuestras experiencias relacionadas con la moneda social y los 
bancos del tiempo. Acordamos juntarnos de nuevo en un punto de la Marina Alta, en 
CSA La Mistelera, espacio autogestionado también con moneda social.

El día 13 de diciembre, sábado, estamos todos y todas invitadas a participar de este 
encuentro. Aprovecharemos a tope la jornada, utilizaremos el jardín para mostrar 
nuestros productos y poder intercambiarlos, de 10h a 14h, será nuestro II Mercado de 
Intercambio.
Comeremos juntas, el colectivo Educar es Amar se encargarán de gestionar la comida y 
cobrar el menú en ecos. Consultad nuestro blog para mas información. 
www.ecoxarxamarinaalta.blogspot.com.es

Por la tarde, de 16'30h a 21'00h, formaremos grupos para tratar diferentes asuntos que 
nos preocupan y ocupan.
Tenemos cocina y espacio para dormir. Si confirmáis asistencia organizaremos lo 
necesario para que todo fluya de la mejor manera entre todas.
Os adjuntamos cartel del interesantísimo programa de todo el fin de semana. Quién 
desee pernoctar, por favor, comunicadlo lo antes posible, ofrecemos alojamiento en 
Ecos.

Muy importante informaros que CSA La Mistelera, necesita un empujón económico 
urgente y por ello, hemos decido en Asamblea que todas aportemos mínimo 1€ para 
ayudar en su mantenimiento, excepto las socias.

Estemos en contacto, entre todos y todas podemos organizar un fantástico Mercado. 
Pedimos a las EcoXarxas y Bancos del Tiempo que vengáis de fuera, anunciéis vuestras 
demandas y de esta manera aprovechar los desplazamientos para cubrir al máximo 
nuestras necesidades.

También os adjuntamos un cartel específico del sábado 13, que será el día que 
dedicaremos en exclusiva a la economía social y al intercambio.

Esperamos vuestra respuesta y participación, tejiendo red con alegría e ilusión.

Un fuerte y cariñoso abrazo.
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