
Ecotopía Biketour es una comunidad ecomóvil, basada en el

principio de “hazlo tu mismx”, que ha estado practicando diferenets

aspectos de activismo, formas alternativas de organizarse y modos

de vida sostenible a través de diferentes regiones de Europa desde

hace más de 20 años.

El Biketour es una bicimarcha abierta a cualquier persona

interesada en “hazlo tu mismx”, medioambiente, activismo, vida

comunitaria y en aprender desde la experiencia de las culturas,

desafíos, y de las demás personas. Al fin y al cabo, es en lo que tu lo

conviertas! Tu eres el Biketour!

En ruta, compartimos habilidades, practicamos el consenso y

actuamos de forma colectiva para crear un ambiente informal de

aprendizaje no jerárquico. Cocinamos alimentos locales usando una

cocina rocket autoconstruida, acampamos y llevamos con nosotrxs lo

que necesitamos en las bicis y en remolques.
Visitamos proyectos que trabajan el cuidado del entorno, la

autosuficiencia, los modos de vida colectivos de bajo impacto, el

bicipedaleo y el activismo social y medioambiental, para generar un

intercambio mutuo de saberes y habilidades.

Si conoces un proyecto que podría acogernos, escribe y cuentanos!

Parte del equipo que organiza este año 2014 está situado en

Thesaloniki, desde mitad de Julio a final de Septiembre estaremos

pedaleando al sur de los Balcanes: Sofia  Nis  Pristina  Skopje 

Salónica  Halkidiki  Evia  Atenas

Ven y únete!
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