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El VI Encuentro anual
de medios libres y comunitarios, organizado desde
la Red estatal de Medios
Comunitarios (ReMC) y
Artegalia Radio, con la
colaboración y el patrocino este año de Caja Mediterraneo, tendrá lugar en
Alicante, del 22 al 24 de
octubre de este año, y
pretende ser un foro de
debate, reflexión y encuentro de personas vinculadas a los medios de comunicación del tercer
sector.
Para ello, se han programado una serie de actividades que permitirán establecer los espacios apropiados para el aprendizaje,
el intercambio, las opinio-

nes y debates, y la
reflexión ante los
diferentes temas
que nos afectan: la
Ley Audiovisual
que permite regular y reconocer la existencia de
medios libres y comunitarios; los derechos de propiedad intelectual y las
sociedades de gestión; los
avances tecnológicos y las
redes sociales; o la implicación de los movimientos
sociales y su participación
en los medios del tercer
sector.

dios de comunicación
alternativos en nuestro
país.
En Alicante se tomarán
como ejes principales de
trabajo el desarrollo de la
Ley Audiovisual recientemente aprobada, ya que
cambia sustancialmente
el panorama y la existencia de los medios comunitarios, y su inminente
regulación por parte de
los gobiernos autonómicos; así como temas de
interés mutuo para todos
los medios asistentes.

Estos encuentros, propiciados desde la
ReMC, se han
ido desarrollando
año tras año como forma de trabajo y cohexión
de los movimientos cívicos y sociales que han
liderado los me- Taller de radio de Artegalia en el aula CAMON.

Abierto plazo de Inscripción.
El Encuentro está abierto a
la asistencia de miembros
de entidades que forman
parte de la ReMC, así como
de otras entidades vinculadas y medios comunitarios
del estado español, o personas independientes interesadas en estos temas de comunicación y medios del tercer
sector.

Hay 120 plazas, y las inscripciones se formalizarán
por orden y fecha de solicitud, desde el 26 de septiembre al 12 de octubre. La
participación en el Encuentro es libre, y todas las
plazas estan becadas, incluyendo alojamiento, manutención, los materiales, y las
actividades. Se establece

una cuota de inscripción de
15 euros por participante
(con descuento de 3 euros
para personas/entidades
miembro de la ReMC).
Las inscripciones se formalizarán on-line a traves de la
web:
www.remcuentros2010.com.es

Aula CAMON, de Caja Mediterráneo.
CAMON Alicante es un
espacio tecnológico de
interacción y creación,
puesto en marcha por Caja
Mediterraneo, y que ofrece unas instalaciones dotadas de los ultimos recursos
tecnológicos para todas

aquellas personas interesadas en acceder a la cultura
libre, la web social, la
musica, el cine, la fotografia, la solidaridad o el
medioambiente, utilizando
la creatividad y la interacción a través de la web.

