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Introducción
Common Ground es el próximo campamento internacional de IFM-SEI, organizado por
Woodcraft Folk en el Reino Unido - y ¡ustedes están invitadas! Tendrá lugar del 1 al 11 de
agosto de 2020 en el Kent County Showground en el sureste de Inglaterra.
Añadiremos a este paquete de información cada pocos meses, cuando se confirme la
información. Son bienvenidas las consultas a info@commonground.camp.

Tarifa del campamento
Región

Precio

Ásia

£105 por persona

África

£105 por persona

Europa del Este

£155 por persona

América Latina

£105 por persona

Oriente Medio(Israel, Egipto, Turquía)

£155 por persona

Oriente Medio(Palestina)

£105 por persona

Europa Oriental

£205 por persona

Pagos

Este es un resumen de nuestra política de pago. Por favor lea el documento completo en
commonground.camp/book.
● Las participantes de 0 a 4 años no pagan una tarifa de campamento, pero lea las
reglas sobre la proporción entre personas adultas y niños y niñas más adelante
en este documento
● Incluye: 10 días de campamento, comida y programa día / noche.
● No incluye: gastos de viaje, dinero para gastar, traslados al aeropuerto.
● Depósito del 50% de la tarifa grupal a pagar antes del 1 de diciembre de 2019.
● Saldo restante adeudado el 1 de mayo de 2020.
● Las cuidadoras de tiempo completo para jóvenes con discapacidades pueden
asistir
de
forma
gratuita:
envíe
un
correo
electrónico
a
info@commonground.camp para que podamos ofrecerle apoyo.
● Reserve online en:
https://www.commonground.camp/book/ y siga las
instrucciones de pago en su correo electrónico de confirmación.
● Animamos a cualquier grupo con fondos limitados a contactar con
international@commonground.camp para ideas de recaudación de fondos. La
información sobre financiación adicional para las delegaciones internacionales
se confirmará en la primavera de 2020.

Cómo llegar allá
En avión:
Compare cuidadosamente los numerosos aeropuertos de Londres o hable con el equipo de
Common Ground para decidir cuál es el mejor. El aeropuerto de Gatwick está a 65
kilómetros del Kent County Showground. Heathrow está a 100 kilómetros de distancia e
implica viajar por todo Londres, durante tres horas o más.
CONSEJOS:
● Londres es una ciudad metropolitana: la gran congestión, las huelgas ocasionales y
los eventos públicos pueden causar largas demoras.
● No decida sólo la distancia o el precio del vuelo: verifique las conexiones de
transporte público.
● Puede planificar su ruta desde el aeropuerto utilizando https://www.traveline.info/ .
● Elija vuelos que lleguen más temprano en el día si puede. ¡No es divertido montar
tiendas después del anochecer!
● Considere si desea llegar uno o dos días antes. ¿Visitarán Londres por turismo? ¿Su
delegación del Reino Unido lo recibirá por una noche?
● Si viaja desde fuera de Europa y / o tiene una gran delegación, comuníquese con
info@commonground.camp. Le ayudaremos con los arreglos prácticos.
Por ferrocarril:
La estación de tren Maidstone East se encuentra a 6,2 km del Kent County Showground. Los
trenes a London Victoria salen dos veces por hora. Se están organizando autobuses desde
Maidstone East hasta el lugar y de regreso para el 1 de agosto y el 11 de agosto.
No hay ferrocarril nacional en el Reino Unido. Los trenes son operados por 28 compañías
diferentes, y los precios varían desde muy baratos hasta muy caros. Si compra un boleto el

mismo día, esto puede costar una pequeña fortuna. Cuando su grupo haya elegido sus
vuelos, le informaremos por separado sobre cómo y dónde comprar los boletos de tren.
En coche o autocar:
Kent County Showground está ubicado justo al lado de la autopista A249
Desde la autopista M20, salga de la autopista en el cruce (7) y siga las indicaciones hacia
Sittingbourne, Sheerness A249. Siga la A249 durante aproximadamente 3 kilometros, el Kent
Event Center y Kent Showground están claramente señalizados en el lado izquierdo después
de la cima de la colina.
Desde la autopista M2, salga de la autopista en el cruce (5) señalizado (M20) Maidstone
A249. Siga la A249 por aproximadamente 8 kilometros. Tenga en cuenta que los
automóviles no pueden cruzar el camino hacia el Showground en el lado derecho de la
carretera. Los visitantes deberán continuar por la A249 hasta la rotonda al pie de la colina
Detling, luego seguir las indicaciones de M20 arriba. Tenga en cuenta: No se puede acceder
al Kent County Showground a través de Scragged Oak Road. El uso de esta ruta lo dirigirá a
una puerta cerrada.

Visados
UE-27: El parlamento de la UE acordó que permitirá a los ciudadanos británicos viajar sin
visa hasta 90 días al área Schengen y el gobierno británico acordó ofrecer lo mismo para los
ciudadanos de la UE-27. Sin embargo, avise al equipo de Common Ground antes del 1 de
mayo si tiene una persona de su grupo que viaja con un pasaporte no perteneciente a la UE
o un documento de viaje para refugiados. Asistiremos con la orientación del visado y el
proceso de solicitud.
Delegaciones de fuera de la UE: Para la mayoría de las participantes, la solicitud para un
visado de turista se abrirá el 1 de mayo de 2020. En abril, emitiremos cartas de apoyo de
visado para todos las miembros de su grupo. Recomendamos las solicitudes de visado
TEMPRANO. Reserve una cita en su consulado / embajada para cualquier momento
después del 1 de mayo de 2020. Recuerde obtener el visado primero, solo luego reserve sus
vuelos (si no son reembolsables). Esto es para reducir sus pérdidas financieras. Los precios
de los vuelos subirán, pero es mejor no comprometer dinero hasta que se le haya autorizado
a viajar. Alternativamente, puede intentar trabajar con un agente de viajes. Los agentes de
viajes a veces pueden "retener" vuelos sin ningún cargo. Esta es una buena opción,
especialmente si son un grupo grande.

Acampar en el Reino Unido: qué esperar
Common Ground será una experiencia de campamento única porque convivirán, se
educarán y harán amistades de Woodcraft Folk y miembros de IFM-SEI de todas las edades
de todo el mundo. Todas son voluntarias y participantes. El campamento consiste en aldeas
(alrededor de 100 personas cada una). Entre 3 y 5 aldeas juntas forman una Ciudad (500
personas cada una). Cada Ciudad tiene una carpa grande que puede ser utilizada para
actividades.

Agosto es uno de los meses más cálidos en el Reino Unido, ¡pero espere lluvia, sol y todo
tipo de clima en el medio! La temperatura baja por la noche y necesita empacar sacos de
dormir y ropa abrigada y resistente al agua, por si acaso.
El sitio tiene suficientes duchas e inodoros para las participantes de nuestro campamento,
pero su bloque de inodoros puede estar un poco más lejos. Las tiendas estarán sobre
césped y hay una red de caminos y carreteras con superficie dura. ¡Los tacones altos son
una mala idea! Piense: ropa práctica, calzado adecuado. Una mochila grande puede ser
mejor que una maleta con ruedas.
Espere pasar la mayor parte de su tiempo en este gran terreno de acampada. No hay mucho
más a una distancia cercana. No estaremos cerca de ningún centro de la ciudad o tiendas,
por ejemplo. Pero el sitio tiene otros beneficios, a mencionar, varios acres de bosque para
caminatas
y
recreación.
Puede
ver
más
información
del
sitio
aquí:
www.kenteventcentre.co.uk pero por favor para cualquier consulta diríjase a
info@commonground.camp para que podamos brindarle información específica del
Common Ground 2020.
Se ha establecido un diseño provisional del campamento, pero dependerá del número de
participantes. Más detalles serán proporcionado en primavera. Hable con la delegación del
Reino Unido que se le asigna para discutir si desea estar justo al lado del área central (= algo
de ruido) o más lejos de los servicios (= menos ruido).

Proporción de adultos y menores de edad
Los niños y niñas pequeñas son muy bienvenidas al campamento, y tenemos muchas
actividades para menores de 10 años. Pero cuando planifique el tamaño de su grupo,
asegúrese de tener suficientes adultos. Deberá cumplir con la proporción requerida entre
voluntarios adultos y menores de edad de la siguiente manera:
1 adulto voluntario cada 3 menores de edad entre 0 - 5 años
1 adulto voluntario cada 5 menores de edad entre 6 - 9 años
1 adulto voluntario cada 8 menores de edad entre 10 - 12 años
1 adulto voluntario cada 10 menores de edad entre 13 - 15 años

Material
Aún puede asistir si su grupo posee poco o ningún equipo. El equipo de Common Ground
ofrecerá unir grupos británicos e internacionales. Algunos grupos poseen tiendas de
campaña adicionales que puede pedir prestadas. O tal vez las miembros de su grupo tienen
conexiones con un grupo del Reino Unido. ¿Por qué no ponerse en contacto y hablar, qué
necesitaría y cuántos fondos necesitará recaudar? ¡La recaudación de fondos compartida
profundizará su amistad con el grupo del Reino Unido y les dará a ambos grupos una gran
sensación de logro! Aproveche también la nueva Guía de recaudación de fondos de la
comunidad IFM-SEI que se publicará en noviembre / diciembre de 2019.

Accesibilidad
Queremos que el campamento esté abierto y que todas sean bienvenidas. Puede tener un
miembro en su grupo que tenga discapacidades físicas, sensoriales o de aprendizaje. Hable
con la Gerente de Proyecto Pauliina Keinanen, info@commonground.camp desde el
principio sobre cualquier necesidad adicional. ¿Traerá a una persona joven que use una silla
de ruedas? ¿Tiene miembros autistas que necesitan áreas tranquilas sin luces brillantes?
¿Alguien necesitará una nevera para sus medicamentos? Hay muchas medidas de apoyo
que podemos desarrollar para mantener a esos participantes seguros, incluidos y cómodos.
También queremos fomentar la participación de las personas jóvenes en transición.
Woodcraft Folk es una organización trans amable, y se dispone de inodoros neutrales al
género y otros adaptaciones. Por favor contáctenos para discutir.

La comida
La tarifa del campamento incluye tres comidas al día pero serán cocinadas por todos los
campistas, en pequeños equipos de forma rotativa. Esta es una parte de toda la experiencia
en la que todas son voluntarias y participantes. Recibirá un menú de campamento con una
receta e instrucciones claras para cada día. Habrá cocineros de confianza para ayudar si su
equipo se atasca. Los ingredientes secos se pueden recoger de la despensa de la ciudad y
los artículos frescos como el pan y la leche se entregarán en la aldea cada dos días. En
Woodcraft Folk, incluso los niños y niñas muy pequeñas ayudan en la cocina con tareas que
son seguras.
El menú ha sido diseñado para ofrecer a todas una comida abundante y caliente, incluidos
niños y niñas pequeños y campistas que necesitan una opción vegana, halal, sin gluten o sin
lácteos. Incluya las necesidades dietéticas y las alergias grupales en el formulario de
reserva a
 ntes de mayo de 2020 para que podamos atenderlas.
El impacto ambiental es importante tanto para nosotras como para el campamento:
minimizar el desperdicio de alimentos, el desperdicio de plástico y la huella de carbono.
Tenga una mente totalmente abierta: puede terminar comiendo mucha menos carne de la
que tendría en casa. O los platos pueden incluir más frijoles y legumbres de los que tiene en
una semana promedio. El campamento es una gran oportunidad para aprender y explorar
dietas sostenibles.
Se instalarán algunos cafés alrededor del lugar, para que pueda comprar una bebida caliente
o un algo especial como un pastel. ¿Por qué no asumir un papel ayudando a dirigir uno de

estos encantadores cafés? Pronto habrá más información sobre las normas de alcohol en el
sitio, los pagos con tarjeta y el Camp Bar para mayores de 18 años.

El programa del campamento
El programa central se entrega a través de los Centros. Cada centro organizará sesiones
sobre diferentes temas sobre los derechos de la infancia, la sostenibilidad y el activismo. El
programa tiene algo para cada grupo de edad, incluidos los menores de 10 años. Los
centros operarán cada dos días. En los otros días, las aldeas y ciudades se unirán para
practicar deportes, juegos y actividades autoorganizadas. Busque información más
detallada sobre cada Centro a partir de noviembre de 2019.

Cómo involucrarse más
"Muchas manos hacen el trabajo ligero". Este campamento está invirtiendo en el bienestar
de las voluntarias, por lo que estamos reclutando muchas voluntarias para compartir las
tareas. Esto permitirá a todas un buen ritmo de tareas, descanso y juego.
¡Ven y únete a nuestro gran equipo! Puede probar un nuevo rol que no haya hecho antes o
ofrecer sus habilidades y experiencia en casi cualquier área: atención médica,
administración, ingeniería, asesoramiento. Damos la bienvenida especialmente a nuestras
participantes internacionales para ofrecerse como voluntarias y ayudar con la entrega del
programa. ¡Es una oportunidad para mejorar su inglés, mejorar el campamento y
convertirlo en un evento verdaderamente internacional! Envíe un correo electrónico a
info@commonground.camp y le pondremos en contacto con su equipo. Luego, puede tener
reuniones en línea para planificar todo juntas.

Detalles de contacto
Consultas generales y gerente de proyectos (Pauliina Keinanen):
info@commonground.camp
Presidente de la Junta (Tom Brooks): chair@commonground.camp
Comunicaciones (Ellen Gibson): comms@commonground.camp
Comida (Emma Shuttleworth and Hannah Khan): kp@commonground.camp
Internacional (Frankie Marsh): international@commonground.camp
Consulte nuestro sitio web para obtener una lista completa de contactos.

