
CIRCULAR SOBRE LA VII UNIVERSIDAD DE VERANO DE
ANTICAPITALISTAS

Consejos Prácticos:

Aquí algunas informaciones prácticas y enlaces de utilidad para quienes

van a participar en la Universidad de Verano.

El teléfono de contacto con la Universidad será el siguiente: 646 974 340

Estará disponible desde hoy mismo hasta y durante la propia Universidad. Será

el número de referencia para contactar con la organización del evento y en

caso de tener que resolver cualquier incidencia o contratiempo, así como para

poder contactar con algún participante en caso de alguna emergencia.

 Información  actualizada  sobre  el  programa  de  la  Universidad  de

Verano está disponible en la página de facebook:

https://www.facebook.com/UniversidadVeranoAnticapitalista/?
notif_t=page_fan&notif_id=1466016075886899

Y en la web de Anticapitalistas:

http://www.anticapitalistas.org/universidad/

Sobre el lugar en el que se celebrará el evento. Puerta del Campo: 

http://www.puertadelcampo.es/

Dirección: Puerta del Campo

Ctr de Riofrío Km 1,3

40100 - San Ildefonso. Segovia

Fotos de las instalaciones:
 http://www.puertadelcampo.es/instalaciones.php?IDG=408     
http://www.puertadelcampo.es/instalaciones.php?IDG=409     
http://www.puertadelcampo.es/instalaciones.php?IDG=410

 Desplazamiento a la Universidad de Verano

 Desde cualquier punto del Estado Español hay diversas posibilidades de llegar

a Madrid-Segovia: autobús, tren, avión.
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Desde Madrid:

1.- Ave Madrid-Segovia y recogida en estación Ave-Segovia. 
En trenes Avant e Intercity
http://www.renfe.com/viajeros/

2.- Bus Madrid-Segovia y recogida en estación buses Segovia. 
Empresa “La Sepulvedana”. Intercambiador de Moncloa.
Horarios Bus Madrid-Segovia: 

http://lasepulvedana.es/pdf-la-
sepulvedana/HorariosMadrid_SegoviaVerano.pdf

Desde la organización de la Universidad habilitaremos un servicio de recogida

a los y las asistentes en las estaciones de autobús y tren para trasladarlos/as

desde  allí  a  las  instalaciones  de  la  Universidad.  Este  servicio  tendrá  los

siguientes horarios:

Horarios de recogida de estaciones de AVE y bus Segovia: 

Horarios de recogida en estaciones
 

 Est. Renfe Ave Est. Bus
M, X y J 10,05 10,20
 10,45 10,55
 13,15 13,25
 17,10 17,20
 19,15 19,05
 22,00 22,10

 
Viernes 10,05 10,20
 10,45 10,55
 13,15 13,25
 16,40 16,50
 18,05 18,20
 19,30 19,10
 22,00 22,10

Sábado 10,05 10,20
 10,50 11,05
 13,45 13,35
 16,10 15,50
 17,35 17,50
 19,35 19,50
 20,30 20,40
 22,00 22,10

http://lasepulvedana.es/pdf-la-sepulvedana/HorariosMadrid_SegoviaVerano.pdf
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3.- Coche propio: A 8 Km. de Segovia y a 3 Km. de la Granja.
Adjuntamos coordenadas y el enlace para google-maps de la VII Universidad 
de Verano, una vez dentro del mapa se puede acercar para definir bien el 
recorrido.

Google maps: 

https://www.google.es/maps/@40.900542,-4.042416,17z

Coordenadas para navegador: 40°54'07.7"N 4°02'25.2”W 

Si  vienes  en  coche  y  tienes  sitios  disponibles  puedes  comunicárnoslo

escribiendo  a  universidadverano@anticapitalistas.org o  escribiendo  en  la

página de facebook. Así podremos organizar mejor el transporte.

 Recomendaciones:

 A l@s participantes que duerman en cabañas o literas se les proporcionarán

sábanas y mantas.  L@s que elijan tienda de campaña tendrán que aportar

todos los elementos de acampada.

Por causas ajenas a nuestra voluntad no se permite la estancia de animales

de compañia en el recinto de la Universidad.

Es aconsejable llevar  ropa de abrigo.  Las noches segovianas son frescas,

también en agosto.

Para cualquier duda puedes escribirnos a la siguiente dirección:

universidadverano@anticapitalistas.org
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