INSTRUCCIONES PARA ENVÍO DE ACTIVIDADES Congreso RIA 2018
Cualquier congresista puede presentar una actividad y/o Taller Pre-Congreso
Todas las actividades y/o Taller Pre-Congreso, deberán inscribirse a través de la FICHA
TÉCNICA DE ACTIVIDAD que puedes descargar de la web del congreso, enviándola al
correo actividadesculturales@congresoria2018.anrie.es
Las actividades presentadas serán evaluadas por los/as coordinadores/as del congreso
apartado ACTIVIDADES, que podrán aceptarlas o rechazarlas, en este caso se enviaría un
informe con las razones del rechazo.
El congreso ha sido diseñado cuadrando todas sus ponencias, comunicaciones,
actividades, etc, sin coincidir en tiempos con el objetivo de que las personas congresistas
puedan vivir y disfrutar del mismo sin perderse ningún detalle. Por lo tanto el desarrollo de
las actividades será en los tiempos fuera del programa ya cerrado, generando un hilo
conductor atractivo a las personas participantes a través de todo el congreso.
A continuación TIMING ACTIVIDADES CONGRESO, donde se marcan con color
diferenciado los tiempos disponibles para el desarrollo de las diferentes actividades que se
presenten. Los Talleres Pre-congreso se señalará en la ficha técnica la fecha y horario más
favorable.

TIMING ACTIVIDADES CONGRESO RIA CUENCA 2018
MIÉRCOLES 24

ACTIVIDADES

09.00-10.00

Acreditaciones

10.00-10.30

Inauguración: UCLM, Ayuntamiento, RIA, ANRIE_ASC

10.30-11.00

Pausa. Café

11.00-13.00

ENTREVISTA A DOS
Contribuciones de la Animación Sociocultural a la transformación social

13.00-14.00

Póster

14.00-16.00

Comida

16.00-17.30

Comunicaciones

17.30-18.00

Descanso

18.00-20.00

Experiencias prácticas de ASC desde la Iniciativa privada

Noche

Actividades lúdico-culturales
JUEVES 25

ACTIVIDADES

09.30-10.00

Actividad artística

10.00-11.30

Comunicaciones

11.30-12.00

Pausa. Café

12.00-14.00

HUMAN LIBRARY Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
Presente y futuro de la Animación Sociocultural desde una perspectiva transnacional

14.00-16.00

Comida

16.00-17.30

Comunicaciones

17.30-18.00

Descanso

18.00-20.00

Experiencias prácticas de ASC desde las administraciones públicas

Noche

Actividades lúdico-culturales: estudiantes Ciclo formativo
VIERNES 26

09.20-09.30

Momento musical

09.30-11.00

Experiencias prácticas de ASC desde la Sociedad Civil

11.00-11.30

Pausa. Café

11.30-13.00

Conferencia

13.00-13.30

Conclusiones

13.30-14.30

Reconocimiento a la ASC España y clausura

16.00-18.00

Asamblea (socios/as RIA)

ACTIVIDADES

