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El plazo de inscripción de actividades es hasta el día 9 de junio

Queridxs amigos y amigas:
Ya tenemos sitio y fechas para la realización del FSM de Madrid 2015. Será en el CSA La
Tabacalera, los días 19, 20 y 21 de junio; el lema que hemos escogido para este año es: Sin
movimientos no hay cambio.
Como sabéis el Foro Social Mundial de Madrid trabajamos dentro del marco de la carta
del Foro Social Mundial
.
El Foro Social Mundial es un espacio de encuentro para impulsar la reflexión, el debate
democrático de ideas, elaborar propuestas, fomentar el libre intercambio de experiencias y la
articulación de acciones por parte de grupos, movimientos y personas de la sociedad civil que
se oponen al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital. Más información en:
Web , Facebook : Foro Social Mundial de Madrid, Twitter , FSM-Madrid @fsmm
#FSMM2015
Con este pequeño documento queremos haceros llegar unas sencillas recomendaciones e
informaciones para haceros más fácil vuestra participación en el Foro Social Mundial de Madrid
del 2015:
* El foro se realizará los días 19, 20 y 21 de junio de 2015 en el CSA La Tabacalera.
* El plazo de inscripción para proponer talleres o cualquier otra actividad es hasta el 9 de
junio.
* Para la presentación de propuestas de talleres usar este formulario .
* En la segunda semana de junio se facilitará el proceso de confluencia para presentar
el programa para su posterior difusión.
* Podéis consultar la lista de talleres según se vayan presentando en este enlace .
* El programa provisional se podrá ver en la web del Foro .
* Sugerimos que contactéis con otros talleres de temáticas afines para evitar duplicar temas
similares y mejorar la articulación. La comisión de contenidos facilitará el trabajo de
confluencia de las propuestas
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* Para otro tipo de actividades, como exposiciones, actividades culturales, radio, puestos
para vender productos, libros y/o repartir información (excepto de propaganda partidista)
usar este formulario
.
* Podéis consultar la lista de estas actividades según se vayan presentando en este enlace .
* En el área del Foro no se podrán colocar puestos con material de partidos políticos. Los
partidos políticos podrán proponer actividades en el Foro, pero solo en conjunto con
asambleas, colectivos, movimientos o plataformas de movimientos sociales.
* Comunicaros con nosotros: contenidofsmm@gmail.com si tenéis algún problema con los
costes, el espacio, el horario o el día asignado o cualquier otra duda.
Animaros a participar porque Sin movimientos no hay cambio
Os rogamos que contribuyáis intensamente a la difusión del FSMM2015

ANEXO información participación FSMM 2015
* La organización del FSMM2015 NO tiene presupuesto para transporte ni estancias, todo
taller tiene que ser autofinanciado.
* Lo mismo sucede con los materiales necesarios para la realización del taller (pizarras,
cañones…). Cada taller debe ser autogestionado en medios, aunque intentaremos
ayudaros a conseguirlos si tenéis muchas dificultades.
* Para cubrir los gastos, la organización ha calculado que cada taller y puesto debería
aportar como mínimo 30 €
. Se
agradecería aumentar esa aportación si es posible. Por supuesto que NO es condición
imprescindible realizar esta aportación para presentar un taller en el FSMM.
* Para los puestos de venta se propone un 20% de lo recaudado durante los días del foro.
* La cuenta para ingresar las aportaciones económicas y hacer posible el FSMM2015 es
Triodos Bank cuenta: ES80 1491 0001 2120 8575 8528 Titular: Transformando S. COOP.
MAD. Asunto: Aportación al FSMM2015, indicar nombre de la organización que hace el ingreso
o si es a título personal.
* Habrá espacios temáticos y/o transversales para poner en común propuestas y debates.
* IMPORTANTE: Las conclusiones de vuestro taller deberéis enviarlas quince días después
del foro (como máximo), servirán para elaborar colectivamente la MEMORIA. Enviaremos un
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enlace a un formulario más adelante.
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