
 

FICHA INSCRIPCIÓN a las JORNADAS PARA LA AUTOGESTIÓN CORPORAL 

DONOSTI, 3-4 NOVIEMBRE 2017 

 

 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: 

Apellidos: 

Mail de contacto: 

Teléfono contacto: 

 

 

TALLERES: 

 

⃞       AUTOCOÑOCIEMIENTO Y EXPLORACIÓN COLECTIVA (3 nov. / 16.00-20.00) 

Será un taller para personas con coño donde haremos una autoexploración compartida en             

grupos de cuatro personas. Habrá algunas personas guiando el taller que pondrán en común              

conocimientos para facilitar la exploración por dentro y por fuera de nuestros coños, y luego               

haremos una puesta en común de reflexiones o sensaciones durante la misma. Si vas a participar                

en este taller, trae contigo: espejo (con soporte, y con parte de aumento mejor que mejor),                

linterna, cámara de fotos (los teléfonos móviles quedarán fuera de la sala en este espacio), toalla,                

esterilla, manta, cojín, y lubricante.  

 

⃞       SALUD SEXUAL: INFECCIONES, PRÁCTICAS, EMOCIONES (4 nov. / 10.00-14.00) 

¿Qué sabemos sobre la salud de nuestros genitales? ¿Qué conocimientos tenemos sobre            

las infecciones? ¿y sobre las prácticas sexuales? ¿En manos de quién dejamos nuestra salud              

sexual? ¿Qué emociones nos despierta el adquirir una infección genital? ¿Cómo lo gestionamos? El              

sistema tiene varios modos de ejercer violencia sobre nuestros cuerpos, siendo la desposesión del              

mismo la principal vía de influencia y control sobre nuestra sexualidad, especialmente en cuerpos,              

prácticas y relaciones fuera de la heteronormatividad. Mediante este taller se pretende impulsar             

una reflexión sobre todos estos temas, creando y compartiendo estrategias personales y colectivas             

para la reapropiación de nuestros cuerpos.  

 

⃞ DE DESEOS Y ATRACCIONES. BUCEANDO EN EL IMAGINARIO INDIVIDUAL Y COLECTIVO ( 4 nov. /                

16.00-20.00) 



Este taller ofrece experiencias prácticas y herramientas teóricas para la deconstrucción del            

deseo sexual normativo. Para ello se busca, por un lado, empoderarse como cuerpos deseantes y               

deseables, pues entendemos que el deseo tiene esta doble vía direccional que funciona en              

correlación; y por otro, la ampliación del imaginario deseante, para hacer tambalear las normas              

que dirigen cómo, cuándo, con quién exploramos hacia el placer. Partiendo de la diversidad del               

grupo, queremos hacernos conscientes del gran abanico de posibilidades que existen en el             

cotidiano desde donde imaginar otras vías posibles, otros límites posibles. 

 

* Para estas jornadas no hemos querido buscar subvenciones o patrocinadorxs, porque preferimos que sea un evento                 

autogestionado económicamente por todas las personas asistentes, en función de nuestras posibilidades diversas.  

Después de haber calculado un presupuesto aproximado del dinero que será necesario para realizar las jornadas                

(puedes verlo en el blog: https://gorputzautogestioa.wordpress.com/), el coste del total de talleres se dividió entre el                

número de personas que asistirán. Así es como hemos calculado la cantidad aconseja como aportación monetaria                

para cada taller que es de 4,5€. Sin embargo, no todxs tenemos la misma capacidad económica y puedes aportar más                    

o menos, ¡tú decides! 

Cuando ahora escojas el/los taller/es que quieres hacer, vamos a pedirte que nos indiques cuanto dinero podrás                 

aportar, para que desde la organización podamos estar segurxs de que alcanzamos el mínimo de autogestión                

monetaria requerido, aunque igualmente estamos buscando otras alternativas que no pasan por las aportaciones de               

dinero en los talleres.  

 

*¿Qué criterios empleamos para seleccionar a lxs participantes de los talleres? 

-Reservamos un porcentaje de los cupos para colaboradoras y organizadoras (10 plazas por taller en total) para                 

reconocer el trabajo realizado. 

 

-Queremos evitar desfavorecer a personas con menos acceso a internet o a la información sobre las jornadas (acceso                  

a conectividad y a redes feministas). Por ello, descartamos el criterio de orden de inscripción. 

 

-El sistema que emplearemos para asignar plazas será el siguiente: te pedimos que elijas dos talleres y los ordenes                   

según tu prioridad (ejemplo, 1-taller autoKOÑOcimiento, 2-taller ITG). Para posibilitar que cada unx pueda asistir al                

menos a un taller, haremos un sorteo de 10 plazas por taller (tras el primer plazo, 5 de octubre). En la medida de lo                        

posible, trataremos de dar plaza en un mínimo de un taller y un máximo de 2 talleres por persona. Si no has logrado                       

plaza en la primera ronda, tendrás una segunda oportunidad en un segundo sorteo (que se realizará después del 15 de                    

octubre) donde también entrarán a sorteo las últimas inscripciones recibidas. 

 

-Habrá lista de espera. Por ello, te rogamos que si has conseguido una plaza y finalmente no podrás asistir, nos avises                     

mediante un email (válido hasta la víspera de las jornadas) para que así otra persona pueda ocupar tu plaza. 

 

Nombre del taller Aporte económico que podrás hacer 

 1-(escribe aquí el que más te interesa)  

2-(escribe aquí el segundo que más te interesa)  



 

 

 

COMIDAS: 

* Durante las jornadas se aseguran dos comidas a cargo del colectivo Txitxibitxiak, colectivo feminista de Antiguo.                 

Será comida vegana. 

¿Comerás   el   sábado?   (Menu   aprox   5€)   Si               ⃞      No                     ⃞  

¿Cenarás   el   sábado?   (Bokata   aprox   4€)   Si                  ⃞      No                  ⃞  

¿Eres alérgicx o intolerante a algún alimento? 

 

¿VENDRÁS ACOMPAÑADX DE PERRXS O TXIKIS? 

⃞ PERRXS: pedimos por favor que vengas acompañadx de perrxs sólo si es necesario. No queremos que dejes de                    

venir a las jornadas porque las tareas de cuidado te lo impidan, pero el lugar de celebración es un espacio pequeño y                      

sin recursos para que todxs podamos estar en las mejores condiciones. Por eso, y priorizando que son unas jornadas                   

destinadas a personas adultas, hemos decidido que lxs perrxs se quedarán fuera del espacio cerrado, y que podrán                  

estar en la zona de jardín del Guardetxe, pero siempre bajo la responsabilidad de la(s) persona(s) con la que llegaron.                    

También avisar que no hay techado o refugio donde puedan estar si esos días llueve.  

⃞ TXIKIS: pedimos por favor que vengas acompañadx de txikis sólo si es necesario. No queremos que dejes de                    

venir a las jornadas porque las tareas de cuidado te lo impidan, pero el lugar de celebración es un espacio pequeño y                      

sin recursos para que todxs podamos estar en las mejores condiciones. Por eso, y priorizando que son unas jornadas                   

destinadas a bolleras, trans y mujeres adultas, hemos decidido que lxs txikis estarán en un espacio concreto de la sala,                    

y siempre bajo la responsabilidad de la(s) persona(s) con las que llegaron. Desde la organización de las jornadas                  

tampoco vamos a asumir el acondicionamiento de ese lugar. Igualmente, si vas a venir con txikis, por favor ponte en                    

contacto por mail con nosotrxs y hablamos con más detalle :) 
 

MOVILIDAD REDUCIDA: 

* Al espacio se accede subiendo una cuesta bastante empinada y con piso de piedras. Si tienes movilidad reducida y                    

necesitarás un coche para acceder al espacio, márcalo en la siguientes casillas. Desde la organización vamos a facilitar                  

un coche que va a subir y bajar con las personas que lo necesiten.  

                  ⃞               Sí 

                  ⃞               No  

 

LENGUA DE SIGNOS: 

* Si necesitas servicio de intérprete avísanos para poder organizarlo por favor. 

            ⃞            Sí 

            ⃞            No  

 

IDIOMA 



* Durante todas las jornadas, el colectivo de Itzulipurdika estarán facilitando la traducción de castellano a euskera, y                  

viceversa: 

 ¿Necesitarás traducción? ¿Qué idioma NO entiendes?  

            ⃞         Sí      porque         NO   entiendo                     ⃞            Euskera                        ⃞            Castellano 

            ⃞            No  

¿Estás dispuestx a echar una mano en la traducción? ¿Entre qué idiomas? 

 

 

DUDAS/ SUGERENCIAS 

* ¿Te quedan dudas o preguntas?¿Alguna necesidad en la que no hayamos pensado? Este es tu momento ;)  

 

 

 

 

 


