Os traemos de nuevo la entrada de las entradas: la MALETA EUTERPIANA.

Gracias a esta entrada
no te faltará 
NADA.
Sigue sus recomendaciones
y no morirás 
DE PREOCUPACIONES.
Todo llevarás
y mucho 
DISFRUTARÁS,
con tu ya familia euterpiana
hacemos música 
COMO TE DE LA GANA.

Se acerca el día de vernos tras las múltiples pruebas que has pasado: emails, formularios
online, reservas de actas, presentaciones de 1001 ponentes, talleres, reservas,
transferencias y resguardos, imágenes de #thinkingEuterpe, hacer tu camiseta, disfraces…

Éste gran encuentro lleva funcionando desde antes de la finalización del primero en
Sanlúcar de Barrameda
, y como ya sabes nuestro centro de operaciones se ha desplazado
a Almería. Tras la edición anterior, toda la familia Euterpiana hemos estado haciendo una
auténtica gymkana de actividades y filigranas que debemos tener en cuenta a la hora de
hacer nuestra maleta para ir a este gran encuentro.

La maleta de una persona Euterpiana común debe contener los siguientes elementos
básicos. Recuerda que todo es opcional pero desde estas líneas te hacemos las siguientes
recomendaciones a tener en cuenta:

●

●

●
●

●

Permisos y licencias: ¿te has asegurado de tener todos los permisos? En 
el siguiente
enlace damos un repasito a todo lo que necesitas para que vengas con tranquilidad de que
tienes todos los papeles debidamente cumplimentados.
Llegar a Pechina (Almería): desde tu casita hasta Pechina el recorrido puede ser ya un inicio
de reencuentros. Comparte tu recorrido twitteando, enviando fotos... Pero si te pierdes mejor
sigue las indicaciones que te recomendamos en 
nuestra WEB
, pero.... ¡tuitéalo!
Plano de Pechina: 
para no perderte y llegar a nuestro punto de encuentro, pasear, visitar la
ciudad... No hay más recomendable que tener un 
plano de la ciudad.
Hotel: 
suponemos que este punto ya lo tienes resuelto. De no ser así pide ayuda, lanza
twitters, llama al hotel de referencia de nuestro encuentro... Si aún así no has tenido suerte
en 
este enlace
te dejamos sugerencias.
BUS PechinaEuterpe: para ir todos juntos a todas partes y aún pasar más tiempo cantando,
riendo y hablando hemos reservado un autobús para cumplir este recorrido. Gracias a la
subvención obtenida tenemos 55 plazas cubiertas para los asistentes alojados en el hotel
Elba y que han llegado en avión o tren y no tienen coche para desplazarse. Todos los que ya

han completado el 
formulario
. tiene su plaza asignada. OJO que el sábado seréis al menos
62 y en el bus sólo entran 55, por lo que el viernes tendremos que organizarnos.
HORARIOS DEL BUS HOTEL ELBAPECHINA
iernes
V
: salida del hotel a las 8 para llegar a tiempo a la acreditación. Regreso a las 20h al hotel
Sábado

: salida del hotel a las 8’30 y regreso a las 19’30h a la Alcazaba de Almería
Domingo

: salida del hotel a las 8’30h y regreso a las 14’00h

●
●

●

●

●

●
●

●

●

Kit básico para inmortalizar momentos: cámara de fotos o vídeo, tu teléfono o dispositivos
móviles.
Acreditaciones y photocall. No olvides pasar y recoger tu acreditación (viernes de 89),
firmar todas las mañanas, comprobar que todos tus datos están OK y hacerte la foto oficial en
nuestro Photocall.
Cena de gala: (viernes a las 21h en Hotel Elba) no puedes perderte la cena de esta gran
familia. Si aún no has reservado estás fuera de plazo, pero de igual forma te adjuntamos la
información que disponemos para organizar esta puesta de largo.
Telegram: No olvides descargar en tu dispositivo la app Telegram antes de emprender tu
viaje, en la que hemos creado un canal en abierto para que estés a la última en cuanto a
noticias. Descarga la app y busca el canal: congresoconeuterpe. Aquí tienes el enlace al
canal: https://telegram.me/congresoconeuterpe

Equipamiento digital:
los euterpianos somos una raza muy TIC que vamos a todas partes
cargados de cables, cargadores, ladrones o multiplicadores, dispositivos, auriculares,
portátiles... No te olvides los tuyos, pero si se te pasa... No te preocupes que seguro que
entre todos nos vamos "apañando".
○ En el salón de actos que nos ceden contaremos con dos routers 4G que hemos
alquilado para el evento, tenemos asegurada conexión para 160 euterpianos a la vez.
Si no tienes red en algún momento no desesperes, es posible que estemos todos
tuiteando!
El programa: 
pues necesitarás 
el programa bien a mano para saber qué verás y cuándo.
Recuerda que tenemos comunicaciones, talleres, conciertos, tapeo, comidas...
Actas digitales: tienes a tu disposición las actas de todas las ponencias y puedes llevártelas
en formato papel si las 
reservas online
. Resérvalas y podrás recoger el libro en el Congreso
sin gastos de envío. Aunque también te podrás descargar una copia de regalo el domingo en
pdf, a partir de ahí podrás tenerla por sólo 1€, al igual que las de la edición anterior.
Camiseta "Con Euterpe": aún estás a tiempo de ataviarte para la ocasión y ser el más molón
o molona de la familia Euterpiana. 
Descárgate la imagen
, modifícala y haz único tu logo de
este Congreso. Crearemos todo un pase de modelos de Camisetas de Con Euterpe.
○ No sólo puedes venir con camiseta sino con bolsa, funda del móvil, gorra… Imaginación
al poder.
Vídeo #YoConEuterpe
: ¿Qué aún no has grabado el vídeo? ¿Qué no sabes de qué va?
Pues date prisa porque para ser un auténtico Euterpiano tienes que haber entonado este
grito de guerra. Fíjate de todos 
estos ejemplos
y haz el tuyo propio y.... ¡tuitéalo!

●

Fotos: 
¿Tienes fotos de nuestros Encuentros y desvirtualizaciones que aún no hayan visto la
luz? Son auténticos tesoros que intentamos recuperar. Compártelas. Las descargaremos y
añadiremos a los álbunes.
○ Fotos de Con Euterpe 2011: 
no te las quedes para ti y compártelas en 
#FotoEuterpe11

○

Fotos de Con Euterpe 2015: 
no te las quedes para ti y compártelas en #FotoEuterpe15
○ Todas las fotos que quieras compartir con los demás, de Euterpe 2016, podrás
subirlas al 
album colaborativo
● Tus #ThinkingEuterpe: 
¿quieres ideas musicales para llenar tus clases de fantasía y
música? Consulta esta 
etiqueta en TWITTER donde no solo podrás obtener ideas sino
compartir las tuyas.
● Tus 
#EuterpeEveryWhere
: busca espacios, momentos en los que la música cobra relevancia
y envíalas. Hagamos visible la importancia social, cultural, educativa de la música en
nuestras vidas.
● En el hashtag 
#coneuterpe16 en Twitter encontrarás todas las noticias relacionadas con el
congreso de este año.
● Instrumento musical: en la Alcazaba de Almería interpretaremos música en directo. No te
olvides de traer tu instrumento como nos confirmaste. Y recuerda que para el taller de la
“Gymkhana musical” necesitarás la flauta dulce.
● Disfraz de moros y/o cristianos: en la Alcazaba de Almería realizaremos una danza muy
especial y para que aún esté más ambientada en el maravilloso espacio que nos embarga
podremos ir disfrazados. Esta danza será grabada y se emitirá en la televisión local. De igual
forma participará con nosotros el delegado de cultura de la Junta de Andalucía. Atento a
telegram porque el monumento se abrirá para nosotros exclusivamente y hay que estar a la
hora indicada.
● Actividades 
complementarias, totalmente voluntarias y opcionales:
○ Tapeo euterpiano: 
en el restaurante del centro de día de Pechina (planta baja del
mismo edificio del congreso) disfrutaremos de raciones mientras charlamos y nos
conocemos. Deberás hacer un ingreso de 10 € y confirmarlo a través del 
formulario
.
○ Concierto de JAZZ. Tras la cena del viernes podremos disfrutar de un concierto jazz
para 150 personas. Tendrá un precio de 7€ y deberás confirmar a través del 
formulario
.
○ Concierto de 
“Los Corvin”
: la noche del sábado tendrá lugar un concierto de este
grupo. Reserva tu entrada en 
EVENBRITE y haz el pago de 6€. Deberás confirmar a
través del 
formulario
.
○ Ruta 66: el domingo si aún sigues con ganas tendremos un almuerzo para despedirnos
en el famoso 
restaurante RUTA66 (Tabernas) 
donde disfrutaremos de música en
directo y de comida americana a la brasa en un auténtico ambiente motero. Deberás
confirmar a través del 
formulario
.
● “Reciclando música”: en el “Taller VIBRATO” construiremos diferentes instrumentos. Desde la
organización aportaremos las herramientas necesarias y materiales pesados o de gran tamaño.
Tú podrás traer el siguiente material:
○ Tetrabrik
○ Hilo de pescar, cable o similar
○ Cinta aislante, de embalaje o similar.
○ Gomas elásticas
○ Tubos variados: de cartón, lacasitos, pastilla de la tos…
○ Trozos de tela
○ Todo lo que te parezca que suene o sirva para decorar.

Una vez reunidos todos estos pequeños detalles te recordamos que además traigas los enseres
personales que necesites, pero no te olvides de añadir en tu mochila ilusión, música, alegría, música,
ganas de compartir, música, experiencias... y si aún no te lo hemos dicho: MÚSICA.

Pero reserva un espacio libre en tu maleta para venir al encuentro porque necesitarás ese espacio para
llenarlo de abrazos, besos, momentos inolvidables, ideas, sensaciones y emociones que solo podrán ser
compartidas en un evento próximo.
Aprovecha la magia de las redes para que hagamos todos juntos una gran maleta en la que compartir
entre los euterpianos nuestro gran encuentro y que se hagan partícipes aquellos que no puedan estar
en esta ocasión.
Nos vemos el viernes.

