
Si te harta escuchar que las manis 
no sirven de nada; que los inmi-
grantes nos quitan el trabajo; que 
la violencia no tiene género; que la 
monarquía salvó nuestra demo-
cracia o que todos los políticos 
son iguales;
Si quieres construir un país 
más justo que garantice una vida 

digna; un oasis feminista donde 
todas seamos iguales; donde el 
código postal no determine tu 
futuro...Si todo esto te importa
Comanchería te interesa. 

Si te gusta la política, debatir 
y opinar...
Comanchería es tu lugar.

27-31 DE JULIO / CABAÑAS DE  JAVALAMBRE / TERUEL



¿QUÉ ES COMANCHERÍA?
Comanchería es un espacio de 
encuentro político, de formación 
y ocio para jóvenes que quieren 
organizarse y  aportar su granito 
de arena para construir un país 
diverso  solidario, republicano, 
feminista y plurinacional.

¿A QUIÉN VA  DIRIGIDO? 
A jóvenes de entre 18 y 31 años, 
con ganas de hacer política, con 
inquietudes A jóvenes con ganas 
de cambiar el mundo.

A jóvenes que ya se han organiza-
do o que todavía no saben 
cómo organizarse políticamente. 
A jóvenes que quieren conocer y 
crear momentos con personas que 
tienen visiones o valores parecidos. 

¿DÓNDE Y CUÁNDO ES 
COMANCHERÍA? 
Comanchería tendrá lugar los 
próximos 27, 28, 29, 30 y 31 de 
Julio, en las Cabañas de Javalam-
bre, un espacio solo para 
nosotras ubicado en medio de
la naturaleza, en un valle entre 
montañas a 1400m de altura en 
el municipio de Camarena de 
la Sierra, situada a 30km
de la ciudad de Teruel. 
cabanasdejavalambre.com  

VALE, PERO… ¿EN QUÉ 
CONSI STE?

En cinco días de debates, excursio-
nes, actividades de aventura, 
juegos, retos, fiestas, encuentros 
con referentes políticos y dirigentes 
sociales, charlas y mucho más. 
Es decir, en aprender desde la 
participación y desde el protago-
nismo y la colectividad. Mucha 
política, mucho compañerismo, 
y a aprovechar la naturaleza 
el verano. 

¿CUÁNTO CUESTA?

El precio de COMANCHERÍA 
es de 99€ por los cinco días. 
Este precio te incluye el 
alojamiento los 5 días y 4 noches 
en las “Cabañas de Javalambre”, 
con Pensión Completa y las 
Actividades programadas. 

BECAS/ AYUDAS:
Desde el Instituto República y 
Democracia disponemos de becas 
para facilitar la participación de 
quien este interesado/a indepen-
dientemente de su situación 
socioeconómica. 

En el momento de completar la 
Matrícula indica si desear solicitar 
una de nuestras becas y te 
mandaremos información.

PODEMOS
Instituto

Inscríbete 
aquí


