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¿QUÉ ES 
ESTE LIBRO?
Esta es tu guía para sobrevivir 
en nowhere. 

Es una guía que contiene 
información importante 
sobre qué esperar, qué 
necesitarás para aprovechar 
la experiencia al máximo y, 
por supuesto, cómo llegar a 
nowhere.  

te recomendamos imprimir 
este documento en casa 
antes del evento y traerla 
contigo. 

si pediste entradas para 
otras personas, por favor, 
asegúrate de que reciban una 
copia de esta guía.

¿CÓMO 
FUNCIONA 
ESTA GUÍA?
Vas a ver diferentes 
pictogramas junto a las 
páginas

Este te mostrará 
todos los enlaces 
a la página 
de nowhere, 
para darte más 
información.

Este está 
diseñado para 
saltar a la sección 
en esta guía en la 
que aprender más 
sobre un tema en 
específico.

 Estás a punto de pasar un tiempo en un desierto 
de verdad: nowhere tiene lugar en un entorno muy duro. 
necesitas prepararte más de lo que quizá imagines. Esto 
es parte del trato, parte de la diversión y parte de la 
experiencia. 
Déjanos contarte un poco sobre esto. Después de un largo 
viaje, por una carretera que parece salida de un western 
de sergio leone, encontrarás la entrada de nowhere. 
asombrosa... a menudo por el calor extremo. 

 Mientras dejas tu vehículo, deja atrás la idea 
de ropa limpia. El polvo lo cubrirá todo, ¡nos referimos a 
todo! sé une aventurere curiose, como un lagarto: empieza 
sacando tu botella de agua, gorro, gafas de sol y protector 
solar. acércate a cualquier sombra que encuentres.

 recuerda: no eres (de hecho, nadie es) un vaquero 
ficticio que pueda merodear sin fin en las planicies áridas 
del sur de España. así que, ¡¡construye tu campamento a una 
hora appropiaDa del día!! Esto puede ser muy temprano 
en la mañana hasta las 10 am o después de las 4 pm. Esto 
significa, no intentes levantar tu tienda en mitad del día... 
¿por qué? acabarás sudando y lanzando improperios al 
suelo, que estará muy duro para meter las estacas. 
confía en nosotres: perderás tiempo, fluidos y posiblemente 
tu mente. ¡la desidratación ocurre más rápido de lo que 
piensas! 

 Mientras construyes tu campamento, recuerda 
cavar zanjas alrededor de tu tienda y asegurar firmemente 
(MuY firmemente) tus estructuras al suelo. Esto es porque... 
hay tormentas en nowhere. a veces con Mucha lluvia y 
FuErtEs vientos. serán anunciadas por los nómadas, pero 
asegúrate de tomar precauciones... si no, donde vives puede 
inundarse, o peor, ¡salir volando, haciendo daño a la gente 
en su camino hacia la libertad al estilo El Mago de oz!

 ¿otro consejo? cúbrete con manga larga y 
pantalones y utiliza repelente para mosquitos justo antes 
del atardecer. Esto puede ayudarte a evitar parecer como 
si tuvieras un virus extraño y ahorrarte pasar el evento 
rascándote. 
¿todavía piensas que es divertido pasar una semana en el 
calor, entre insectos y bajo posibles tormentas masivas? 
¿todavía quieres venir a nowhere? 

Entonces... ¡Bienvenide a nuestra Guía de Supervivencia!
léela, sigue los consejos y, como muches hemos hecho, 
tendrás una experiencia genial y querrás regresar año tras 
año.

The No-editorial board 
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10 PrIN-
CIPios
10 PrIN-
CIPios
AUTOEXPRESIÓN
la liBErtad dE SEr tú 
MiSME. sé la persona que 
eres. sé la persona que 
quieres ser. te respetamos 
y te valoramos, y esperamos 
lo mismo de ti hacia los 
demás. nowhere, como buen 
burn, es una oportunidad 
para vivir tu vida al máximo, 
de una manera que quizás 
podría ser inapropiada en el 
«mundo real». sin embargo, 
por favor, ten en cuenta al 
resto cuando elijas cómo 
expresarte, libremente pero 
con respeto, y recuerda: 
¡les demás también tienen 
derechos!

AUTOSUFICIENCIA
tú ErES rESponSaBlE por 
ti, MEntal y FÍSicaMEntE. 
Desde comida y agua, hasta 
un abrazo o un espacio 
tranquilo, necesitas cuidar 
de ti misme en el entorno 
retador que es nowhere. 
Date lo que necesitas -y 
pide ayuda a otres cuando lo 
necesites.

NO COMERCIO
olVÍdatE dEl dinEro - no 
Hay nada QUE coMprar. 
Eliminando el comercio de 
nuestra comunidad, creamos 
cooperación y participación. 
planeamos con anticipación 
y trabajamos juntes. Vivimos 
sin dinero para recordarnos 
lo que es verdaderamente 
importante. «no comercio» 
significa que no habrá dinero 
en circulación en nowhere y, 
a excepción de hielo, ¡nada 

que comprar o vender!

NO DEJAR RASTRO
dEl polVo al polVo, 
dEJaMoS Solo piSadaS.  
todo lo que traes al 
desierto tiene el potencial 
de convertirse en «Materia 
Fuera de su sitio» (Moop = 
Matter out of place). cada 
persona es responsable de su 
propia basura.
nos preocupamos por el 
medio ambiente, y cuidamos 
nuestro hogar. limpiamos lo 
que ensuciamos, no dejamos 
nada atrás, no dejamos 
rastro después de irnos.

REGALOS 
daMoS nUEStro tiEMpo, 
ESFUErZo y rEGaloS 
liBrEMEntE. Damos para 
ayudar a otres y porque 
nos hace sentir bien. Desde 
compartir una cerveza fría 
hasta cavar un agujero para 
un poste o dar una chapita, 
nuestros regalos vienen del 
corazón.

PARTICIPACIÓN
noWHErE ES lo QUE 
HacEMoS dE Él. cuanto más 
haces, más recibes. cuando 
te unes con otres en juegos 
y tareas, eres parte de 
nowhere.

COOPERACIÓN
JUntES SoMoS MáS 
FUErtES. la cooperación 
está en nowhere desde 
su núcleo, desde cómo 

trabajamos juntes hasta 
cómo nos comunicamos. si 
podemos facilitarle la vida 
a alguien, lo haremos. si 
podemos mejorarnos la vida 
mutuamente, lo haremos. 
Juntes, somos más fuertes.

COMUNIDAD
Una FaMilia dE 
indiVidUoS, noS 
cUidaMoS MUtUaMEntE. 
un variado grupo de seres 
autosuficientes, nos une 
nuestra necesidad de ser 
parte de algo más grande 
que nosotres mismes. 
comunidad, les otres, tú... 
unides por la tolerancia y la 
alegría.

INCLUSIÓN
cUalQUiEra pUEdE SEr Un 
noBody. agradecemos a 
cualquiera su contribución 
única a la comunidad. 
incluye a les demás igual 
que tú quieres ser incluide, 
con respeto, consideración 
y benevolencia. recuerda, 
hace falta algo más que 
tolerancia para que haya una 
integración efectiva.

INMEDIATEZ
HaZ QUE EStE MoMEnto 
cUEntE. Estate aquí ahora, 
estate en ningún lugar. haz 
que este momento cuente. 
todo esto desaparecerá, 
así que disfrútalo ahora. 
Experimenta, participa, sé. 
Esto es todo lo que hay, así 
que disfrútalo.

que es 
Nowhere?
que es 
Nowhere?        

EStoS principioS no Son 
MandaMiEntoS, no Son rEGlaS, 
Son idEalES QUE proporcionan 

UnaS GUÍaS dE cóMo, coMo 
coMUnidad, podEMoS 

rEinVEntar El MUndo y a 
noSotrES MiSMES.

lo primero: nowhere es una experiencia 
radicalmente distinta a lo que conoces de 
antes. 

tú eres nowhere. tú construyes los barrios, 
el arte, y los coches artísticos. 
tú eres quien actúa - y la audiencia. no hay 
«elles» - solo estamos nosotres, y estamos 
todes juntes en esto.

nowhere es un evento regional de burning 
Man en España, un experimiento de libertad 
creativa y participación, una comunidad 
en la que no circula el dinero.

tEn SiEMprE En MEntE 
QUE no VaS a noWHErE, 
Sino QUE lo crEaS.

Que es Nowhere?  
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ARTe
creadas por nobodies, las obras de 
arte, tanto grandes como pequeñas, son 
una parte importante de lo que hace 
nowhere tan especial. todo el mundo 
puede disfrutar e interactuar con ellas 
en el espacio conocido como ‘el campo 
de la tierra’ (antes conocido como ‘la 
playa’). un dedicado equipo realizará 
diferentes tours durante el evento (día/
noche/para niños) y te llevará a visitar 
las instalaciones de arte, proyectos de 
innovación y quizá a dar una vuelta en 
uno de nuestros vehículos artísticos. para 
más detalles y horas de salida, ¡pregunta 
en noinfo!

que
esperar

ambIéNTé  

éXTrémo
Espera temperaturas por encima de los 40 grados centígrados.

nowhere tiene lugar en el 
desierto, en un clima extremo 
con mucho calor y sin las 
comodidades y facilidades 
de la vida moderna. Espera 
temperaturas por encima de 
los 40 grados centígrados. 
¡prepárate!

puede tomar un tiempo 
aclimatarse al clima del desierto. 
no te sorprendas si pasas el 
primer día sintiéndote mareade 
o incómode. tEn ESto En 
cUEnta: cosas que te resultan 
fáciles en el mundo real pueden 
afectarte más aquí. respeta 
el sol de nowhere, no es el 
lugar donde conseguir un buen 
bronceado. Mantente fuera 
del sol entre la 1 y las 4 de la 
tarde (¡échate una siesta!). usa 
sombrero, sombras, crema para 
el sol, ropa húmeda, y mantente 
a la sombra para minimizar tu 
exposición al sol.

que 
ésPérar

nowhere no quiere que mueras. para 
ello, nobodies maravillosos (y tenaces) 
vienen desde un mes antes del evento 
para «hacer amistad» con la naturaleza, 
construir estructuras preciosas y 
seguras para el beneficio de toda la 
comunidad.

VEHÍCULOS ARTÍSTICOS
Verás vehículos artísticos moverse 
lentamente, motorizados o no, a través del 
lugar. a veces ponen música.

ARENA DE FUEGO
il s’agit d’une zone spécifique dans 
laquelle les artistes du feu sont autorisés à 
performer la nuit sous surveillance.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
los proyectos de innovación son 
proyectos prácticos diseñados para hacer 
que nowhere sea ¡aún mejor! 

BARRIOS 
los barrios son campamentos organizados 
para gente que ha decidido vivir la 
experiencia en grupo. la diferencia 
entre un barrio y un grupo de gente 
acampando libremente junta es que, como 
barrio, consigues un espacio designado 
y una mención en la guía de eventos. sin 
embargo, los barrios a cambio tienen que 
crear un espacio público y ofrecer algo al 
evento además de hacer otras cosas.

FIRST SHADE & WERKHAÜS
son espacios operativos para el primer 
y último equipo en el sitio. la primera 
sombra también se llama «pueblo de 
contenedores» y sirve como espacio de 
trabajo. Werkhaüs es el espacio de vivienda. 
se utiliza para descansar, relajarse y jugar. 
Durante el evento Werkhaüs se utiliza 
como un barrio cuasi-normal que está 
formado por los voluntarios que hacen 
nowhere real.

FREE CAMP / ACAMPADA LIBRE
no tienes que unirte a un barrio. Muchos 
nobodies lo pasab bien acampando solos 
o con amistades en las zonas de acampada 
libre. si decides hacer esto, tendrás 
que organizar tu propia comida, agua y 
sombra. ¡sé autosuficiente!

otra gran diferencia con los barrios es 
el emplazamiento: no puedes reservar 
espacio de acampada libre de antemano, 
por eso no sabrás exactamente dónde 
estarás acampando hasta que coloques tu 
tienda. El campamento libre se establece 
por orden de llegada.

GATE & GREETERS
atras la larga y sinuosa carretera hasta 
nowhere, tu primera parada será la 
puerta, hogar del Equipo de gatos 
Malhumorados de la puerta (grumpy 
Katz gate Krew). Están felices de verte, 
pero también están concentrades en su 
trabajo, que es asegurarse que tienes tu 
entrada - así que no te enfades si no te 
dan un abrazo. necesitarás identificación 
(Dni, pasaporte) y tu copia iMprESa de tu 
Entrada. por favor ten esto listo cuando 
llegues, especialmente si vas en autobús, 
para que puedas ser procesade lo más 
rápido posible ¡e ir a la parte divertida de 
nowhere!
una vez que recibas tu acceso y pulsera, 
los anfitriones te darán la información que 
necesitas para tener un buen evento.

MALFARE / WELFARE ENOUGH
CRUZ ROJA 
El complejo Malfare (a veces denominado 
solo ‘Malfare’) es el centro de operaciones 
24/7 del Departamento de bienestar del 
participante, que se ocupa de asuntos 
médicos, de bienestar y de seguridad. 
Dentro de Malfare, hay varios servicios 
diferentes:

 * MalFarE coordina la seguridad de 
los participantes, con la ayuda de les 
voluntaries llamados no-Mads, y la 
asistencia médica de profesionales de la 
cruz roja (profesionales españoles del 
mundo real ).

 * la crUZ roJa puede proporcionar 
consejos médicos, medicamentos, 
puntos de sutura, vías intravenosas y 
transporte (a través de una ambulancia) 
al hospital, que está a 45min / 1hr de 
distancia. si necesitas acceder a la cruz 
roja, diríjete a la tienda Malfare en el 
complejo.

 * WElFarE EnoUGH proporciona un 
espacio tranquilo, seguro y sobrio las 
24 horas para que les participantes se 
resitúen y se relajen.

LA CANTINA 
aquí es donde nowhere alimenta a les 
voluntaries. si te ofreces como voluntarie 
para un turno de evento de 6 horas, 
también puedes comer aquí.

Que es Nowhere?  Que es Nowhere?  

Tour de arte - ven y únete!
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MoN (Middle of Nowhere)
perfectamente ubicado en (la parte 
izquierda) el centro del mapa, Middle 
of nowhere (Mon) es un gran espacio 
comunitario. tiene sombra y un sistema 
de sonido y se puede usar para organizar 
talleres, presentaciones, charlas y 
conciertos en vivo. también es perfecto 
para echarse una siesta en las horas 
calurosas de la tarde.

OHANA HOUSE
En este lugar, el Departamento de inclusión 
gestiona el ohana house: un espacio 
especialmente seguro y sobrio que da la 
bienvenida a personas de todos [inserte la 
distinción preferida]. organizamos eventos 
comunitarios y actividades creativas a 
diario, y ofrecemos un espacio de descanso 
para aquelles que buscan un lugar lejos de 
los ruidos de las fiestas de la ciudad. Es un 
espacio dedicado a les sobries y también 
para les menores en todo momento.

BAÑOS
lavabos portátiles, porta-poties, o 
castillos de plástico: hay muchos nombres 
para estos retretes temporales que se ven 
a menudo en los festivales y otros eventos.
Están totalmente cerrados con cuatro 
paredes y un techo. Estos se colocan 
estratégicamente (junto con algunos 
urinarios) para asegurarse de que haya 
sufcientes baños fácilmente accesibles, 
incluyendo algunos baños accesibles para 
silla de ruedas.

ZONE W&R
Este es el lugar donde puedes dejar tu 
basura del día a día. no se paga a nadie 
para que maneje tu basura, así que respeta 
las reglas y mantén las cosas limpias. 
consejo: ordena tu basura antes de llegar 
a la zona W&r. si no lo haces, tendrás que 
ordenarla allí. la zona de W&r funciona 
gracias a les propies voluntaries, ¡así que 
no dudes en echar una mano!

what's the coolest thing out there?

at no info
11am-7pmIce ice Baby

the only thing that you can buy!

NOINFO / ICE ICE BABY / OBJETOS PERDIDOS
noinfo es el punto de información central, que proporciona, con pleno entusiasmo, un 
asesoramiento, asistencia  e (suenan los tambores) información.

aquí puedes:
 * registrarte para hacerte voluntarie (si todavía no te registraste en Fist)
 * anunciar o buscar viajes compartidos.
 * conocer los talleres de última hora o las actualizaciones de miles de los eventos diarios 
enumerados en la guía ¿Qué? ¿Dónde? ¿cuando? 

 * Enviar y/o entregar postales a otros humanos en nopost
 * ¿Encontraste algo que no está etiquetado? ¡tráelo a noinfo! ¿perdiste algo valioso? haz lo 
mismo.

Ice ice baby (hielo), ¡es lo único que puedes comprar! En NoInfo 11am-7pm. 2,50 euros por bolsa

Cronograma 
¿QUiErES EMpEZar a planEar El noWHErE? 

Si ES aSÍ, Hay MoMEntoS ESpEcÍFicoS 
para HacEr laS coSaS.

FEBrEro coMpra 
tu EntraDa 

MarZo

aBril

Mayo

JUnio

JUlio

  rEgístratE 
En @Fist

crEa tu 
proYEcto 
DE artE Y 
solicita sub-
VEncionEs

EMpiEza 
a buscar 
un barrio

coMpra toDas 
las cosas

¡rEgistra 
tu tallEr @ 
WWWguiDE!

prEpara toDas 
las cosas

¡últiMa 
coMprobación 
antEs salir En 
Marcha!

Que es Nowhere?  

¿Qué es la cosa más ‘cool’ que hay ahí fuera? 

https://www.goingnowhere.org/tickets/
https://www.goingnowhere.org/tickets/
https://fist.goingnowhere.org/
https://fist.goingnowhere.org/
https://www.goingnowhere.org/get-involved/art/
https://www.goingnowhere.org/get-involved/art/
https://www.goingnowhere.org/get-involved/art/
https://www.goingnowhere.org/get-involved/art/
https://www.goingnowhere.org/get-involved/art/
https://www.goingnowhere.org/get-involved/barrios/
https://www.goingnowhere.org/get-involved/barrios/
https://www.goingnowhere.org/get-involved/barrios/
https://whatwherewhen.guide/%23/home
https://whatwherewhen.guide/%23/home
https://whatwherewhen.guide/%23/home
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Para el voluntariado
durante el evento
(conocido tambien como

posiciones de voluntariado)

ir a la pagina siguiente

Número de 
contacto del 
equipo
teléfono español 
(+34) 697 395 
687. si eres 
voluntarie antes 
o después del 
evento, usa este 
número para 
comunicarte con 
nowhere.
se habla en 
inglés y español.

EL STRIKE
Ya nos hemos divertido, pero también es hora de ser fieles a 
nuestros principios. Desmontamos todas las estructuras, limpiamos 
y perseguimos hasta la última pieza de Moop hasta que no haya 
nada más que una tierra virgen.
Este es un trabajo difícil después de una semana (o más) en este 
terreno, pero esta es la parte crucial. “De la tierra a la tierra” no 
solo eres tú y tu tienda, sino también todas las estructuras que 
disfrutaste en nowhere.
si tienes algunos días libres después de nowhere, por favor, 
considera quedarte más tiempo en el sitio y ayuda a no dejar rastro.

ROL DURANTE EL AÑO 
todo en nowhere está dirigido 
por voluntaries, esto significa 
que ¡tú taMbién! todes somos 
responsables de lo que es este 
evento. algunes de nosotres 
trabajamos todo el año para 
hacer que nowhere suceda, y 
tú eres más que bienvenide a 
unirte a nosotres en este viaje. 
norg es la organización que 
gestiona nowhere, tanto 
durante el evento como 
durante el resto del año. norg 
está compuesta por Directores, 
Metaleads y leads, creando 
todes juntes la columna 
vertebral del evento.
¿Quieres estar involucrade en 
una posición de liderazgo? Echa 
un vistazo a la lista de roles 
disponibles en el sitio web

BUILD (CONSTRUCCIÓN)
la construcción sucede en 
las pocas semanas antes del 
evento cuando creamos una 
ciudad desde cero. En este 
breve período de tiempo, 
construimos una oficina de 
producción, marcamos las 
calles de la ciudad, colocamos 
la red eléctrica y construimos 
la infraestructura pública 
esencial. Espérate unas 
condiciones duras, mano de 
obra intensa y largas horas de 
trabajo. 
Montar la infraestructura es 
extremadamente gratificante 
y una forma segura de crear 
conexiones sólidas como 
ninguna otra.

FIST
“For Information 
and Scheduling 
of Teams”
«para 
información y 
programación de 
Equipos»

Fist está 
en nuestra 
plataforma 
online, donde 
puedes ofrecerte 
como voluntarie. 

crea una cuenta 
y responde las 
preguntas sobre 
ti; y luego busca 
las funciones y 
turnos en los que 
te gustaría estar.  

¡noWHErE
ES crEado

por ti!  

hay infinitas maneras de involucrarse, incluido: 
llegar temprano para montar las cosas o 

quedarse mas tarde para desmontarlas, hacer 
turnos de voluntariado, crear y traer arte, 

organizar un taller, tocar música, presentar un 
espectáculo o una actuación, crear y dirigir un 

barrio...

¡pEro taMBiÉn pUEdES crEar
 tU propia ForMa dE participar! 

Participa 

ParticiPa 
     

 ¡ NO
WHERE es

                          creado por tI
!

voluNTarIaDovoluNTarIaDo
lé héroé Qué sIémPré soNasTé sér

ser voluntarie en un turno o trabajar en un proyecto es una excelente manera de conocer 
a la comunidad y, por supuesto, ¡es súper divertido! no olvides registrarte con antelación.

https://www.goingnowhere.org/get-involved/volunteering/%23rolestobefilled
https://fist.goingnowhere.org/


creado para ayudarte 
a encontrar tu turno - 
sí exacto, el que tú naciste 
para hacer. ¡¡¡Exquisito!!!

añade un punto por cada 
frase que te convenga en cada 

columna. tú «eres» la letra 
con la máxima puntuación. 

¡¡El Gran 
y MaraVilloSo

tESt 
‘QUiEn ErES?’!! 

 □ EStáS llEnE dE EnErGÍa
 □ HaBlar ES GEnial
 □ pronUnciaS tUS pEnSaMiEntoS En VoZ alta
 □ priMEro HacES, dESpUÉS piEnSaS
 □ la SolEdad apESta
 □ tE GUSta conocEr GEntE
 □ HaBlar En lUGar dE EScriBir
 □ FácilMEntE diStraÍdE
 □ pUEdES HacEr VariaS coSaS al MiSMo 
tiEMpo

 □ ErES capaZ dE caMBiar tU ForMa dE pEnSar

1. ¿MáS «F» o MáS «i»?

 □ ErES Una pErSona tranQUila
 □ tE GUSta EScUcHar
 □ priMEro piEnSaS
 □ lUEGo actúaS
 □ tE SiEntES BiEn contiGo MiSME
 □ tE GUSta conocEr pErSonaS
 □ alGUnES dicEn QUE ErES diScrEtE y 
SEcrEtE

 □ dEFinitiVaMEntE, pUEdES concEntrartE
 □ pEro En Una coSa a la VEZ
 □ ErES indEpEndiEntE

“F” total  : ...... / 10 “i” total  : ...... / 10

“F” “i”

 □ tE Van loS HEcHoS, loS dEtallES.
 □ tE GUStan laS coSaS útilES
 □ ViVES En El prESEntE
 □ la ExpEriEncia ES lo QUE MáS cUEnta
 □ proFUndiZaS En aprEndEr coSaS
 □ Una prUEBa ES Una prUEBa
 □ paSo a paSo ES la ForMa dE ir por la Vida
 □ ErES Una pErSona práctica
 □ coMo lE praGMátiQUE QUE ErES, tE GUSta 
conFirMar loS HEcHoS coMo tal:

 □ lo QUE ExiStE, ExiStE, y pUnto.

2. ¿MáS «c» o MáS «U»?

 □ tE GUStan loS concEptoS
 □ tE daS cUEnta dE coSaS nUEVaS
 □ piEnSaS En laS FUtUraS iMplicacionES
 □ SiGUES tU inStinto
 □ tE GUSta aprEndEr nUEVaS HaBilidadES
 □ no tE GUSta la rUtina
 □ QUiErES EntEndEr
 □ tE GUSta la tEorÍa
 □ tE atraEn laS idEaS oriGinalES.
 □ ErES iMaGinatiVE

“c” total  : ...... / 10 “U” total  : ...... / 10

“c” “U”

 □ intEntaS SEr oBJEtiVE al toMar Una 
dEciSión

 □ parEcES tranQUilE y calladE
 □ tiEnES Un BUEn SEntido dE la JUSticia
 □ SaBES cóMo toMar diStancia
 □ pUEdES SEr crÍticE (rápidaMEntE notaS 
ValorES prEdEtErMinadoS y BrEcHaS)

 □ tE Encanta diScUtir por diVErSión
 □ ErES FranQUE y dirEctE
 □ EStáS MotiVadE por nUEVoS proyEctoS
 □ tE GUSta SEr UnE oBSErVadorE
 □ tE Encanta la lóGica

3. ¿MáS «y» o MáS «K»?

 □ tUS dEciSionES SE BaSan En tUS SEntiMiEntoS 
y MoralES

 □ ErES SiMpátiQUE y SociaBlE
 □ intEntaS tEnEr piEdad
 □ tE toMaS laS coSaS En SErio
 □ intEntaS coMplacEr a la GEntE (y HacEr 
MUcHoS cUMplidoS)

 □ EVitaS diScUSionES y conFlictoS
 □ SaBES USar la diploMacia, tiEnES tacto
 □ la pErSpEctiVa dE otraS pErSonaS tE da 
alaS

 □ ErES Un poco SEnSiBlE, pEro pUEdES conFiar 
En tUS SEntiMiEntoS

“y” total  : ...... / 10 “K” total  : ...... / 10

“y” “K”

 □ orGaniZación y planiFicación Son 
palaBraS QUE tE GUStan

 □ ErES Un indiVidUo conVEncional y 
SErio

 □ SiGUES UnoS HorarioS y ErES pUntUal
 □ EMpiEZaS y tErMinaS
 □ traBaJar priMEro y lUEGo ViEnE la 
diVErSión

 □ no tE Van laS llaMadaS dE últiMa Hora
 □ SiGUES laS rEGlaS
 □ tE GUSta tEnEr laS coSaS BaJo control
 □ aprEciaS laS tarEaS BiEn orGaniZadaS
 □ no tE SiEntES BiEn con la incErtidUMBrE

4. ¿MáS « H » o MáS « o »?

 □ ErES Un indiVidUo FlExiBlE
 □ no conVEncional y diVErtido, ¡ESE ErES tú!
 □ Sin alarMaS, Sin FEcHaS dE EntrEGa
 □ tE GUSta iniciar nEGocioS
 □ tE Va Un poco dE diVErSión inicialMEntE 
para prEparartE para El traBaJo

 □ ¿coMproMiSo? ¿QUÉ ES ESo?
 □ SÍ SiGUES laS rEGlaS, SiEMprE y cUando...
 □ nEcESitaS EntEndEr laS coSaS
 □ QUiErES MantEnEr tU liBErtad
 □ ErES dE MEntE aBiErta, tE Encanta 
ExpEriMEntar, ErES capaZ dE adaptartE

“H” total  : ...... / 10 “o” total  : ...... / 10

“H” “o”

El rESUltado
ahora, combinando las cuatro letras que debes tener (por 
ejemplo, FcUH), ¿qué perfil te conviene más? dentro de los 

cuatro grupos principales, tú podrías encajar en:

lincE (cH)

FcKH - ohana house
icKH - l.n.t.
FcyH - ice ice baby
icyH - gate Krew

caMalEón (co)

FcKo - interpretor
icKo - cantina
Fcyo - n.a.w.
icyo - perimeter

Halcón (UK)

FUKH - art team
iUKH - Driver
FUKo - noinfo
iUKo - Welfare

GoldEn rEtriEVEr  
(Uy)
FUyH - Malfare
iUyH - slap
FUyo - greeters
iUyo - production

¿no tE GUSta tU rESUltado?
no te preocupes, hay mil turnos disponibles, y te invitamos a probar cualquiera de ellos.

Visita FiSt y solicita tu rol real.

https://fist.goingnowhere.org/
https://fist.goingnowhere.org/
https://fist.goingnowhere.org/
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artearte
KÜNSTHAUS
como artista, innovadore o intérprete, 
al llegar a nowhere con un proyecto 
ya registrado o con una idea que estás 
pensando en improvisar, primero debes 
registrarse en el Equipo de arte. lo puedes 
encontrar en Künsthaus, nuestro centro 
de arte. Künsthaus te dará apoyo con un 
taller compartido y un almacenamiento 
seguro para tus propios accesorios y 
herramientas, y estará disponible para 
ayudarte con todos los aspectos de la 
producción artística en el lugar. también 
te presentará a los equipos responsables 
de actuaciones, innovaciones y Fuego.
consejos: todes les artistas deben traer su 
propio material, herramientas incluidas. 
solo proveemos algunas herramientas 
básicas. las piezas de arte en metal 
tendrán que ser puestas en la tierra.

COCHES ARTÍSTICOS 
las obras de arte motorizadas (o no) son un 
lujo, pero se deben registrar con antelación 
rellenando el formulario que hay en la web 
(pregunta en artcars@goingnbowhere.org 
si no lo encuentras) y sigue las pautas que 
recibas. tu vehículo deberá someterse a 
una inspección cuando llegue al desierto 
por parte de algún miembro del Equipo de 
coches artísticos, que podréis encontrar 
en Künthaus durante el día, antes de 
decidir si el vehículo es digno de circular 
por el desierto.  
no lo olvides: la política de sonido incluye 
a los coches artísticos. 

Actuaciones
cErEMonia dE inaUGUración
la ceremonia de inauguración es una 
procesión organizada por nowhere, con 
varios espectáculos y eventos durante 
el camino; visitando muchos barrios e 
instalaciones de arte, e introduciendo 
a todes les nobodies en el espíritu del 
festival, a través de la música en vivo y la 
danza teatral. si quieres participar, indícalo 
en tu solicitud (web), y nos pondremos en 
contacto. ¡Damos la bienvenida a cualquier 
idea o tema, ya que la ceremonia de 
inauguración es un evento de cocreación! 

pErForMErS (artistas)
los pequeños grupos, les solistes, y les 
musiques podéis traer vuestras actuaciones 
a nowhere, y hacer un espectáculo usando 
«Middle of nowhere» como escenario 
durante el evento. ¡Vuestras actuaciones 
no tienen que acabar aquí! sentíos libres 
para contactar con otros barrios para que 
os hagan un hueco, o haced del desierto 
vuestro escenario con actuaciones 
improvisadas donde quueráis.
además, se asignan subvenciones para 
algunos costes de vuestro trabajo. 

actUacionES con FUEGo
¿te gusta jugar con fuego? ¡Fantástico! 
hay un «lugar de fuego» donde podrás 
actuar con seguridad todas las noches, 
con otres talentoses nobodies.

Fecha límite para solicitar subvenciones :
15 de Mayo del 2019
si no cumples con este límite, 

no podremos financiarte, pero aún así, 
contáctanos y podremos ayudarte a 

encotrar espacio para tu show

¡TRÁENOS TU ARTE!
la creatividad y el arte son algunos de los elementos 
esenciales de nowhere. compartir tu talento y trabajo 
no solo es un regalo maravilloso, sino también uno de 
nuestros principios fundamentales.

una subvenciónde hasta 3000€

VISITA NUESTRO SITIOWEB PARA MÁS INFORMACIÓN.

PUEDES
SOLICITAR

Si creas algoespecial para Nowhere

Participa Participa 

VOLUNTARIADO EN LAS TUMBAS
Aquí viene lo más duro, va para les verdaderes supervivientes útiles, para ‘los Dreadful Behinds’ que realmente 
entienden los principios: «Cuando la esperanza se ha ido y los Cielos Oscuros aparecen, rodeando a la multitud 
asustada, cuando el Ejército de los Muertos se levanta sobre nosotros, ESTES son les Héroes Poderoses, la Única 
Línea de Luz en los tiempos desesperados, elles son LES VOLUNTARIES DE LA TUMBA BRILLANTE «, Edgar Allan 
Poe (burner veterano).

A medida que el evento continúa, podemos observar un impacto negativo en la buena voluntad de les 
Nobodies a la hora de hacer voluntariado; como resultado, ha ocurrido que la Puerta quede vacía o que falten 
nomads en un período de tiempo intenso, poniendo a les Líderes y a les otres agotades voluntari

ENTONCES, POR FAVOR, SÉ DIFERENTE, 
PREOCÚPATE, SÉ EL VERDADERO PUTO AMO 
QUE HACE COSAS, QUE AYUDA Y PARTICIPA, 
como en el sentido real de una comunidad, 
ya sabes. ¿

Puedes hacerlo? 

https://www.goingnowhere.org/get-involved/art-car/
https://www.goingnowhere.org/get-involved/performance/


1716

crea
un barrio

los proyectos de innovación ayudan a 
mejorar nowhere de alguna manera. por 
ejemplo, podrían acelerar la construcción y 
la deconstrucción de nowhere, proporcionar 
mejores luces, ahorrar agua o electricidad, 
proporcionar energía más ecológica, reducir 
el uso del vehículo o encontrar una forma 
inteligente de reutilizar la basura. los 
proyectos de innovación no necesariamente 
tienen que ser participativos o artísticos, 
pueden ser «detrás del las cámaras» o 
puramente funcionales.

ProYéCTos Dé 
INNovaCIoN

Créa
uN barrIo 
los barrios son una buena forma de aunar fuerzas y recursos. a menudo compran 
comida y agua conjuntamente, y comparten los costes entre sus miembres. 

rEcUErda QUE dEBES rEGiStrar tU Barrio antES dEl 21 dE aBril.

averigua como iniciar tu propio barrio, o como involucrarte en los ya existentes yendo a 
«barrios» en la web del nowhere.

noWHErE Barrio orGaniSErS FacEBooK GroUp

Do you want to create a barrio?
if yes, read this useful separate guide: Barrio GUidE

Tallérés
& évéNTos
Tallérés 
& évéNTos
¿Quieres compartir cosas que te gusta hacer? ¡síi! ¡organicemos un taller! baile, 
yoga, meditación, charlas, twerking... ¡El Middle of nowhere (Mon) es tu escenario 
polvoriento!
ponte en contacto con nosotres en mon@goingnowhere.org y pregúntanos si tenemos 
un hueco para ti en nuestra apretada agenda... ¡apostamos a que sí, y te esperamos!
 
Y luego, no olvides asegurarte de que aparezca en la Guía ¿Qué? ¿cuando? ¿dónde?, 
para que todo el mundo lo sepa.
la inscripción se abrirá a principios de mayo y los talleres deben enviarse antes del 15 
de junio para garantizar que estén en la versión impresa.

Participa Participa 

¡las subvenciones 
a la innovación 

de nowhere 
se cierran 

el 9 de Junio.

Visita el sitio web, 
nos encantaría 
tener tus ideas!

ProYéCTos Dé 
INNovaCIoN

https://www.goingnowhere.org/get-involved/barrios/
https://www.goingnowhere.org/get-involved/barrios/
https://www.facebook.com/groups/135849493261707/
https://www.goingnowhere.org/wp-content/uploads/2019/04/Barrios-Guide-2019-1.3.pdf
https://whatwherewhen.guide/%23/home
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¡Hay 40 
(poSSiBlEMEntE MáS) 

palaBraS 
para Encontrar!

  ¿VaS a EncontrarlaS 
todaS?

ayUda a la pEQUEÑa tortUGa 
a Encontrar SU caMino a 

loS pEpinilloS útilES

!
,

15  12      15  26       26  7    25  26       8    7   10

31   21  27 24       13  21  21 10

EncontraráS Una 
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¡dEScUBrE cUálES 
Son laS coSaS MáS 
útilES QUE todoS loS 
HUManoS (inclUSo loS 
MáS ExpEriMEntadoS) 
olVidaron traEr a 
noWHErE cada aÑo!

¿pUEdES Encontrar laS 
diFErEnciaS EntrE EStoS 

doS noBodiES?
(¡parEcE QUE alGUiEn 

no lo pilló!)

HoriZontal
1. First encounter | bD**
2. i need to buy some | on your head
3. perimeter
4. nowhere should have more of it
5. cannot be recovered
6. before noon | approximate arrival
7. niels the atom master
9. can be amused

VErtical
a. present | spanish liquid
b. Keep one in your sleeve | radio
c. sweet home
D. indefinite and very long period of time
E. physical condition
F. lion scream
g. analysed informations
h. nowhere is over
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DOCUMENToS
 * tu entrada de nowhere (impresa) con tu 
nombre

 * tu identificación
 * una tarjeta sanitaria europea válida 
o una prueba de un seguro de salud 
alternativo (si eres europeo)

ROPA Y DEMÁS
 * calzado cerrado en vez de chanclas para 
caminar

 * ropa para todo: días muy calurosas y 
noches frías; ¡es un desierto!

 * gafas de protección (para las frecuentes 
tormentas de arena)

 * gafas de sol
 * sombrero, bufanda, gorra; cualquier 
cosa para protegerte del sol

 * ropa de lluvia; para ser un desierto, ¡se 
pone muy embarrado!

 * toalla

ACCESORIOS
 * linterna con suficientes pilas y/o 
linternas lED (las mejores)

 * riñonera o mochila (necesitarás llevar 
cosas todo el día)

 * una taza sólida reutilizable (que no sea 
de vidrio)

~ LA TAZA ES OBLIGATORIA ~

 * botella de agua
 * protector solar
 * repelente de mosquitos potente
 * suero para los ojos, lentillas adicionales, 
gafas (¡nowhere está lleno de polvo!)

 * pulverizador/ pistolas de agua para 
refrescarte cuando haga mucho calor

 * tapones para los oídos y antifaz. ¡no 
todo el mundo querrá dormir cuando lo 
hagas tú!

HIGIENE
 * Desinfectante de manos
 * Jabón ecológico (biodegradable)
 * los medicamentos que puedas necesitar, 
tanto con receta, como sin ella. nota: si 
tus medicamentos necesitan mantenerse 
en frío, asegúrate de organizarlo. 

ponte en contacto con malfare@
goingnowhere.org para cualquier 
pregunta o inquietud.

 * botiquín de primeros auxilios
 * bolsas de basura transparEntEs y 
bolsas con cierre hermético para recoger 
y llevar tu basura

MATERIAL DE CAMPING
 * tienda de campaña y estructura de 
sombra/toldo

 * Estacas de tienda de campaña de 12 
pulgadas o barras de refuerzo. puede 
hacer mucho viento, por lo que tu tienda 
y cualquier otra estructura que erijas 
deben estar aseguradas

 * saco de dormir de varias estaciones o 
una manta adicional - a veces puede 
hacer mucho frío por la noche

 * colchoneta para dormir o esterillas: el 
suelo es duro y absorberá el calor de tu 
cuerpo

otros
 * tu amabilidad
 * tu actitud positiva
 * tus hijes (opcional)

Qué Traér?Qué Traér?

PREPÁRATE 

Bien, ahora que has leído lo básico, 
hablemos de TI. Tú, lo que necesitas saber 
y las cosas que necesitas traer.

«dos es uno & uno no es nada»
¡Sé inteligente al hacer

la maleta!

Preparate
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Qué 
Débérias 
llévar

Qué 
Débérias 
llévar

 * navaja o Multiherramienta
 * un par de guantes de trabajo
 * botellas de plástico o pelotas de tenis para cubrir 
peligrosas estacas de armadura

 * herramientas para limpiar donde hayas estado, 
como un rastrillo, etc

 * bridas
 * gaffer o cinta adhesiva
 * un mazo
 * una pala
 * cenicero portátil. no uses una lata de cerveza como 
cenicero; si lo haces, no puede ser reciclada, novate

 * un reloj
 * tampones, compresas, tu copa menstrual
 * cepillo para el pelo
 * Vaselina/cacao

¡Hola! No olvides etiquetar tus cosas

•	 Botellas y botes de vidrio
•	 Deja en casa cualquier 

cosa que pueda romperse 
o volarse con el viento

•	 plUMaS, pUrpUrina 
(auque sea biodegradable, 
sigue siendo Moop)

•	 Exceso de embalaje. 
retira las capas exteriores 
de embalaje antes de 
llegar al sitio. recuerda: 
todo lo que traigas, debes 
llevártelo

•	 Explosivos, bengalas 
aéreas, cohetes, armas de 
fuego de cualquier tipo, 
incluidas pistolas bb, rifles 
de aire comprimido

•	 Fuegos artificiales, 
antorchas (de fuego), 
barbacoas de carbón 
o cualquier otra cosa 
que sea un riesgo de 
incendio. ten en cuenta 
que las cocinas a gas y las 
barbacoas de gas están 
permitidas

•	 barbacoas u otros 
incendios de combustibles 
sólidos

•	 linternas del cielo, 
también conocidas como 
linternas chinas

•	 Mascotas (solo se 
permiten perros de 
servicio pre-registrados) 
(enlace al sitio web)

•	 césped artifical, 
enfriadores de espuma 
de poliestireno, bolsas 
de plástico, vasos 
desechables

•	 plantas vivas
•	 Una mala actitud

obJéTos 
ProhIbIDos

INfo Dé 
CoNTaCTo
INfo Dé 
CoNTaCTo

podrías no tener cobertura en nowhere. 
Es difícil encontrar un lugar para cargar 
tu teléfono, y el calor y los teléfonos 
no se llevan bien. recorta esta tarjeta y 
entrégala a cualquier persona que pueda 
necesitar comunicarse contigo en una 
emergencia.
te lo agradecerán, especialmente si no 
hablan inglés.

ropa interior / linterna / sombrero / taza / Dni-iD 
ticket / crema solar / cuchillo / agua
 
+ bolsa de éxodo = ropa limpia

N o w h é r é 
CoNTaCT INfo CarD

- Hello i am (hola, soy) : ..............................................................................................
- i need to talk to (necesito hablar con) : .................................................................
because of an emergency (debido a una emergencia). 
- they are camping at (Él/ella/elle está acampando en) ......................................................
and came with «names/playa names» (y vino con (nombres -de playa-) ..............................
- they look like (su apariencia es) ….......................................................................
(Opcional) i don’t speak English, can i have a ......................................... translator?

(no hablo inglés, ¿puedo tener une traductore ...?)

- they can contact me at «phone number» (Él/ella/elle puede contactarme) ........................

número : (+34) 633 761 544 
Email : emergency@goingnowhere.org

PreparatePreparate

como
haCér la 
maléTa

Como
haCér la 
maléTa  
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acampar

aCamPaDa lIbré

¿DÓNDE PONGO MI TIENDA?
nowhere se divide en varias zonas de sonido (de alto a bajo).
un mapa de las zonas de sonido y áreas de acampada libre 
estará disponible en la estación de recepción para ayudarte 
a elegir lo que mejor se adapte a ti.

notaS:
las áreas de Freecamping son «quien llegue antes, se 
lo queda». no será posible reservar un lugar antes del 
comienzo del evento.

 * la zona tranquila tiene una política de no vehículos, no 
generadores y no sonido amplificado.

 *
 * no se permite acampar en el camino perimetral, ni fuera 
del área de acampada protegida por pararrayos.

 *
 * Manténte al menos a 100 metros de distancia de cualquier 
área inundable. ¡En caso de lluvia, tu tienda de campaña 
podría ser arrastrada!

Sobreviviendo 

       en terrenoSobreviviendo 

       en terrenoSobreviviendo 

       en terreno

aCamPaDa lIbré 

conSEJo pro: pon 
pESo En tU tiEnda. Si 
tUS claViJaS SE caEn, 
tU tiEnda no SE irá 

Volando.

COMIDA / AGUA
no hay suministro de agua centralizada 
en nowhere, y como ya sabes, es esencial 
para tu supervivencia. 

recomendamos 6-8 litros al día por 
persona. Quizá te parezca mucho, pero 
recuerda que lo vas a necesitar para beber, 
ducharte, cocinar y lavar platos.

Y, por supuesto, lleva suficiente comida 
para todo tu grupo durante el tiempo que 
dure vuestra estancia. recomendamos 
alimentos secos, alimentos enlatados y 
otros alimentos que no se pongan malos 
enseguida. las frutas y verduras frescas no 
se mantendrán por mucho tiempo, conque 
solo trae suficiente para los primeros tres 
días. aperitivos como nueces, frutas secas, 
pepinillos, etc. se agradecen y también 
vienen bien como regalos. 

QUEridE lEctorE, no HEMoS crEado Una SEcción para BarrioS. Si llEVaS Un 
Barrio o acaMpaS con Uno y QUiErES SaBEr MáS dE cóMo Va EStro: lEE la guía 
para barrios      y EcHa Un ViStaZo a la sEcción DE barrios En FaQ.

sobrevivir en terreno

acampar   

cava zanjas

g
o

o
D (E

nough) aDVicE

~ SincE 2004 ~

https://www.goingnowhere.org/wp-content/uploads/2019/04/Barrios-Guide-2019-1.3.pdf
https://www.goingnowhere.org/wp-content/uploads/2019/04/Barrios-Guide-2019-1.3.pdf
https://www.goingnowhere.org/faq/%23barriofaq
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EQUIPAMIENTO DE COCINA
lleva tu propia taza, cubiertos y elementos 
de limpieza. los artículos desechables 
suponen la mayor fuente de residuos 
en los eventos. únicamente se acepta el 
uso de gas para cocinar (no se permiten 
barbacoas de carbón o combustibles 
sólidos). 
asegúrate de estar lo suficientemente lejos 
de cualquier material inflamable, incluidas 
tiendas de campaña y toldos, y comprueba 
que tu equipo esté en buenas condiciones. 

conSEJo pro: traE alGUnaS láMinaS 
dE MEtal para ponEr alrEdEdor dE laS 

llaMaS dUrantE loS dÍaS dE ViEnto.

COBERTIZO
por favor, evita los cobertizos instantáneos 
baratos. no sobrevivirán a una tormenta. 
tu tela de sombra debe ser por lo menos 
80% resistente a los rayos uV o, mejor 
aún, usa dos capas.

usa cuerda o cables para anclarlo bien 
con piquetas. Vas a necesitar piquetas o 
barras de refuerzo (rebar) de 30 cm para 
asegurar carpas u otra estructuras de 
rachas de viento.

GENERADOR Y SEGURIDAD DE GAS
si traes un generador, por favor recuerda no acampar en la zona de no-sonido. 
asegúrate de respetar todos los requirimientos a continuación. por favor, considera 
también construir un aislamiento de sonido alrededor de tu generador. o aún mejor, 
mira si puedes conseguir un grupo de personas o barrios para compartir un generador 
más grande, y silencioso. 

los generadores deben estar localizados dentro de los límites de tu campamento o 
barrio, al menos a 10 metros de distancia del camino del perímetro y al menos a 25 
metrso de distancia de cualquier vegetación.

todos los generadores deben tener un anclaje a tierra, y esta conexión a tierra debe 
estar certificada (nuestro equipo revisará tus conexiones a tierra con une electricista 
local antes de la inspección gubernamental.) Déjanos saber si necesitas ayuda con la 
conexión a tierra contactando con la oficina de producción antes del evento.

 * todos los tanques de gasolina y botellas de gas deben estar a la sombra y almacenadas 
lejos de toda fuente de calor.

 * todos los componentes de goma (mangueras, conexiones) deben estar en buenas 
condiciones, lejos de fuentes de calor (sol, cocinas, etc) y protegidas de manipulación 
accidental o inapropiada.

 * la gasolina debe almacenarse al menos a 15 metros de distancia del generador y estar 
protegida del sol y cualquier otra fuente de calor. Más aún, los tanques grandes deben 
estar cercados para evitar el acceso accidental o inapropiado.

todos los tanques de gasolina y botellas de gas deben tener la marca cE y estar aprobados 
para usar. nuestres técniques harán un chequeo diario de todas las instalaciones y 
conexiones de fuego para asegurarse de que cumplan los requemientos de los permisos 
y de que pasen las inspecciones gubernamentales.

LAVAR LOS PLATOS 
1. consigue un cubo y tres barreño.
2. llena los dos primeros barreños con jabón ecológico y el último con agua y un 

poco de cloro/lejía.
3. Vacía los restos de comida en el cubo. 
4. usa el primer barreño para lavar cualquier alimento restante.
5. limpia en el segundo y enjuaga en el tercero.
6. cuando el primer barreño ya esté sucio, enjuágalo y mueve los otros dos 

recipientes.
7.  El barreño que acabas de limpiar se puede llenar de nuevo con agua y lejía para 

enjuagar. 

DUCHA
las duchas solares y las duchas de camping presurizadas son una forma fácil y económica 
de lavarse después de un largo y polvoriento día.

sobrevivir en terrenosobrevivir en terreno

ExtinGUidor dE FUEGo  (6KG aBc polVo).
incluso si solo tienes equipo de cocina, es 
recomendado que tengas un extinguidor 
alrededor del área de tu cocina.

¿QUiErES SaBEr MáS?
unete al grupo Facebook Freecampers
o vía email freecamp@goingnowhere.org

https://www.goingnowhere.org/faq/%23buildguide
https://www.facebook.com/groups/nowherefreecamp
https://www.facebook.com/groups/nowherefreecamp
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Tu & el DésIérTo 
Dé los moNégros

sol
no es broma: respeta el sol. Mantente alejado del sol de 1 a 4 
de la tarde (prueba a echarte una siesta). usa sombreros, 
gafas de sol, crema solar, ropa húmeda y sombras para 
minimizar tu exposición.

rEcUErda «MEar claro»
la orina clara es la mejor señal de que estás hidratade. bebe agua o líquido de 
rehidratación todo el tiempo, aunque no tengas sed. asegúrate de tener suficientes 
sales y minerales: beber agua no es suficiente.

SÍntoMaS dE 
dESHidratación:  
Dolores de cabeza, 
calambres estomacales, 
dolores abdominales, 
estreñimiento o síntomas 
similares a los de la gripe son 
signos de deshidratación y 
están relacionados con el 
calor y el frío (insolación 
e hipotermia). si tú o 
alguien que conoces se 
queja de estos síntomas, 
o muestra signos de 
s o b r e c a l e n t a m i e n t o 
severo, o peor, un caso 
de escalofríos bajo el sol 
del mediodía, acude a la 
sombra de inmediato y 
pídele a alguien que se 
comunique con Malfare.

El consumo de alcohol, 
cafeína y otras drogas te 
pondrá en mayor riesgo de 
deshidratación, y deberías 
prestar mucha atención a 
tu consumo de agua.

alGUnoS SiGnoS dE 
QUE no EStáS BEBiEndo 
SUFiciEntE aGUa: 

 * no llevas una botella 
de agua contigo todo el 
tiempo. 

 * Das sorbos o pequeños 
tragos en lugar de beber 
profundamente.

 * Esperas a beber hasta que 
estás sediento, lo cual ya 
es demasiado tarde.

 * Estás de mal humor.
 * tu orina es de todo menos 
clara y abundante

Como él DésIérTo PuéDé aféCTarTé...

TERRENO 
ciertas áreas del sitio 
estarán cercadas para tu 
seguridad. la superficie 
alrededor del sitio tiene a 
menudo agujeros y grietas 
profundas. 

las colinas están hechas 
de arcilla suelta y no son 
adecuadas para escalar. 
cualquiera que abandone 
el sitio corre el riesgo de 
lesionarse.

SALUD... e INSECTOS 
lo creas o no, hay 
insectos en nowhere. Y, 
lo que es más importante, 
¡pueden ser portadores de 
enfermedades! 

así que se cuidadose, 
mantén una buena higiene 
y haz lo posible para no 
enfermarte. 

Desde los virus del 
resfriado común, hasta 
el norovirus de la 
gastroenteritis, se pueden 
propagar en nowhere.

si tienes síntomas como 
náuseas, vómitos, fiebre 
alta, ictericia o malestar, 
podrías estar enfermo 
por agua o comida en 
mal estado. busca ayuda 
médica inmediatamente 
y no manipules agua o 
comida. 

POLVO 
El polvo está por todas 
partes. lo masticarás, lo 
comerás y lo respirarás. 
así que recuerda: las gafas 
de protección no son solo 
para parecer guay. 

VIENTO
El viento puede crear 
bonitos remolinos, pero 
tiene fuerza suficiente 
como para hacer que 
las tiendas de campaña 
vuelen y destruir 
estructuras, literálmente 
arrastranDo cosas a su 
paso. recuerda fijar todo 
al suelo.  

TORMENTAS Y LLUVIA 
la fuerza de la naturaleza, 
espléndida ¡Y peligrosa en 
una situación desértica!
recuerda cavar zanjas 
alrededor de tu tienda y 
de tu campamento para 
evitar ser parte de una 
riada o alud de lodo.

RIESGO BIOLÓGICO 
Estamos ubicados en un 
área “verde” protegida, 
es cierto, pero las áreas 
que nos rodean son 
ligeramente diferentes. El 
río cercano recibe vertidos 
químicos de la agricultura 
y definitivamente no está 
limpio.

...Y Como ProTégérTé a TI mIsImo

¡Hay coSaS que puedeS manejar en el mundo «eSTándar» 
que Serán mucHo máS dIFícIleS de vIvIr en nowHere!

LLEVA CONTIGO 
Esta es una lista de cosas que deberías 
llevar contigo todo el tiempo: 

 * una linterna con sufientes pilas
 * una riñonera o mochila
 * una taza hecha de aluminio o plastico, 
con un mosquetón

 * una botella de agua
 * gafas de protección (las tormentas de 
arena son muy frecuentes)

 * gafas de sol
 * gorro, bufanda, gorra, cualquier cosa 
para protegerte del sol

 * crema solar
 * repelente de mosquitos (uno fuerte)
 * higienizante de manos
 * bolsa de basura y cenicero portátil

Receta para rehidratar tus fluidos 
para 10 litros:

 * 26gr de sal (para el sodio)
 * 29gr de bicarbonato de sodio
 * 15gr cloruro de potasio (es decir, sal 
baja en sodio)

 * 5l de zumo (evita el zumo de pomelo)
 * 1,5l de agua con gas
 * 1 bolsa de hielo (2l)
 * 1,5l de agua

Mezcla todo bien y rehidrátate. como 
alternativa, puedes traer un buen 
suministro de tu bebida deportiva/
de recuperación favorita o sobres de 
electrolitos/rehidratación de la farmacia.

LÁVATE LAS MANOS
rEglas de superviviencia: laVa tus 
Manos FrEcuEntEMEntE (después de 
usar los baños, antes de preparar, cocinar 
o consumir comida; después de una 
actividad grupal donde se hizo contacto). 
también trae desinfectante de manos y 
úsalo a menudo.

no Es una broMa sino una forma seria de 
evitar problemas.

sobrevivir en terreno

Tu & el DésIérTo 
Dé los moNégros
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No DéJés rasTro: 
Como No aféCTar al DésIérTo

Esencialmente, tú te responsabilizas de tu impacto en el ambiente. recuerda, no debe 
quedar evidencia de que estuviste en el nowhere.
EstE Es tu EVEnto. sé aMablE con él Y él sErá aMablE contigo.

aQUÍ EStán laS rEGlaS para rEdUcir tU iMpacto En El EVEnto:

 * antes de salir, retira todos los envases sobrantes para minimizar la generación de 
residuos.

 * ten cuidado con el Moop (Matter out of place - cosas fuera de lugar): todo lo que no 
pertenece a la naturaleza no debe estar en el suelo. por favor ten mucho cuidado y 
recoge el Moop si lo ves.

 * El uso de bolsas de basura transparentes ayuda a garantizar la correcta clasificación 
de la basura y la seguridad de les voluntaries que la manipulan.

 * cada día, la basura debe ser retirada del área donde estás acampando y/o de tu 
barrio. la basura se debe llevar a la zona de W&r durante las horas de apertura. 
consulta la guía de WWW ¿Qué? ¿Dónde? ¿cuando? ¡guía! para la ubicación y horarios 
de apertura de la zona W&r.

 * Si vas a ir de compras a la ciudad, lleva tu basura clasificada a uno de los contenedores 
de reciclaje para reducir la acumulación de basura en el sitio.

 * llévate tus cosas a casa. si pudiste traerlo, porás llevártelo (y nowhere no tiene que 
hacerse cargo de ello por ti (voluntaries, comunidad, etc.)

 * recuerda reservar suficiente tiempo para ayudar a guardar y limpiar, y asegúrate de 
no DEJar rastro.

 * antes de irte, haz un barrido del área de tu tienda. 

CÓMO USAR LA ZONA DE W&R CORRECTAMENTE:
W&r zone es el lugar asignado para llevar la basura y 
el reciclaje no muy lejos del sitio principal de nowhere.

ha de ser usado con cuidado y respeto, recuerda 
siempre que les voluntaries no tienen que lidiar con 
las cosas que tú no quieres.

la basura en la zona W&r debe estar separada en las 
siguientes categorías: 

aMarillo: metal, plástico y tetrapacks
caMpana VErdE: vidrio, botellas y frascos
aZUl: papel limpio y cartón
cUBo dE BaSUra VErdE: desperdicios generales 
(¡trata de que sea lo mínimo!)
aGUJEroS para coMpoSt: compost y papel sucio / 
cartón (por ejemplo, toallas de papel, filtros de café) 
-no carne, lácteos ni cítricos-

Si no clasificas tu basura 
correctamente, tendrás que 
hacerlo de nuevo y no querrás 
volver a poner las manos en la 

bolsa de basura. 
¡planea con anticipación!

AGUAS RESIDUALES
las aguas residuales no se deben tirar a los inodoros o mezclarse con el material 
compostable, ya que contienen sustancias químicas nocivas que alteran el equilibrio del 
compostaje.

para gestionar eficientemente tus aguas residuales, usa solo jabones, detergentes, geles 
de ducha, etc, ecológicos y biodegradables. luego, filtra o tamiza todo el agua para 
eliminar elementos grandes, como desperdicios de comida, etc.. Finalmente, guarda las 
aguas residuales para ser desechadas en el pueblo, crea un estanque o un delta de 
evaporación, o tíralo en los arbustos de los alrededores.

recuerda que la tierra en nowhere no es muy porosa.
no caVES EStanQUES proFUndoS ya QUE El aGUa no SE EMpapará y atraErá 
MoScaS y MoSQUitoS.

CÓMO UTILIZAR LOS INODOROS
hay algunas diferencias clave 
en comparación con los baños 
domésticos. solo 3 cosas 
deben ir en cualquier inodoro: 
pipí, popó, papel. no toallitas 
húmedas, tampones, plástico u 
otros objetos, por favor.

cada inodoro portátil se 
abastece regularmente con 
papel higiénico y desinfectante 
de manos.

los baños son atendidos por un 
ejército de impresionantes «shit 
ninjas».  cada barrio tiene uno, y 
su nombre aparecerá publicado 
en cada inodoro.

si hay un problema con el inodoro 
(falta de papel / desinfectante 
para manos, etc.), infórmaselo, 
para que el problema se pueda 
solucionar lo antes posible y 
para beneficio de todes.

las heces humanas son tóxicas 
y pueden causar enfermedades 
graves.
por favor, no hagas caca en 
ningún otro lugar que no sean 
los baños provistos

sobrevivir en terrenosobrevivir en terreno

Limpia el asiento con desinfectante.

Tira de la cadena
abundantemente después

Tira de la cadena antes (especialmente si 
haces caca, para que se deslice fácilmente 

hacia el orificio)

CIERRA LA TAPA para evitar que las moscas 
asquerosas y el aire putrefacto entren y salgan

Usa un montón de desinfectante 
de manos antes de salir hacia 

tu próxima aventura

https://www.goingnowhere.org/event/infrastructure/wc/
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CoNséNTImIéNTo

1. SaBEr la diFErEncia 
EntrE lo QUE tE pErtEnEcE 
y lo QUE lE pErtEnEcE a 
otrES. parece sencillo: mi 
cuerpo es mío, y tu cuerpo 
es tuyo. pero alguna vez has 
tenido el impulso de pellizcar 
las gorditas lejillas de un 
bebé, o darle una nalgada a 
una amistad?
lo viste, se ve irresistible, 
está justo ahí... así que 
puedes tocarlo, verdad?
no, no puedes! obtener 
consentimiento es la llave.

2. prEGUnta lo QUE dESEaS 
dE Una pErSona QUE ESta En 
capacidad dE conSEntir. 
En orden para tener consenso 
legal con respecto al sexo, 
una/o debe estar en la edad 
legal y estar físicamente 
capacitada/o para cosentir 
(no incosciente, durmiendo, 
o muy intoxicada/o). la 
última puede ser complicada, 
así que es generalmente es 
mejor esperar hasta que 
todes les involucrades estñen 
bastante sobries. 
a continuación, necesitas 
preguntar por lo que quieres. 
Esto puede dar miedo, 
porque puede que escuches 
«no» y sentirte rechazada/o 
o avergonzada/o. pero esto 
se vuelve más fácil con la 
práctica.

El voyeurismo es participación:
pregunta antes de iniciar 
en actividades sexuales 
mientras estés en la visión 
clara de otras personas. si 
las personas que te rodean 
no quieren participar, 
encuentra una mejor 
ubicación. los barrios deben 

marcar claramente los 
espacios donde se llevarán a 
cabo actividades sexuales o 
eventos orientados a adultos, 
y debe indicar que los 
menores no pueden ingresar. 
los menores tendrán una 
pulsera de color diferente 
a la de los participantes en 
general.

3. EScUcHa la rESpUESta. 
Después que hayas 
preguntado lo que quieres, 
necesitas esperar a escuchar 
una respuesta. recuerda: el 
silencio no es consentimiento. 
si una persona no responde, 
espera hasta que escuches 
una respuesta. Déjale saber 
a la otra persona que tú no 
procederás a menos que 
digan «sí». si la respuesta es 
«no» acepta esto.
no intentes disuadirles, o 
persuadirles para cambiar 
su respuesta. «no» es la 
respuesta.

4. MUEStra GratitUd por 
cUalQUiEr rESpUESta pEro 
ESpEcialMEntE El «no». 
un/a verdadero/a maestro/a 
del consentimiento no solo 
acepta la respuesta, sino 
muestra gratitud por ella. Es 
fácil mostrar gratitud por las 
respuestas afirmativas, pero 
es mucho más importante-- y 
difícil-- cuando alguien dice 
«no».
Decir que no puede ser 
difícil... las personas 
frecuentemente temen verse 
como «no buena onda» 
por decir que no. Debemos 
recordar que decir «no» es 
parte de la auto-Expresión 
radical!

El SilEncio no ES 
conSEntiMiEnto!
la comunicación es el 
mejor lubricante: siempre 
pregunta y espera por un 
«sí!» todo lo que no sea un 
«Sí!» entusiasta debe ser 
entendido como un «no», 
y ser respetado con una 
sonrisa.

El consentimiento es 
llamado a veces el 11avo 
principio. Es algo que a 
todes nos gustaría pensar 
que entendemos, o que solo 
siempre somos respetuosos 
en nuestras interacciones 
con otros burners.

Desafortunadamente, 
las violaciones al 
consentimiento pasan en 
los burn, también. pueden 
arruinar la experiencia de 
alguien--- o peor.

El consentimiento es 
un marco de referencia 
que todes podemos usar 
para asegurar que nadie 
este sujete a acciones no 
deseadas de otres. 

El consentimiento no 
es solo sobre sexo, es 
necesario antes de actuar 
ante cualquier deseo 
que involucre a otres, 
incluyendo el tacto no-
sexual, usar las pertenencias 
de otras personas, y tomar 
fotografías. Entonces, cómo 
una puede convertirse en 
una persona altamente 
consesual?
aquí una guía paso-a-paso

CoNséNTImIéNTo

SINCE

        contamos con un departamento de inclusión. 

Este equipo apoya y representa a las familias, a les participantes con capacidades diferentes (f
ísicas y

 

otras), a las personas racializadas, a las personas lgbt +, y a las personas que pueden tener necesidades 

o preocupaciones más allá de las de une participante «típique», tanto antes como durante el evento. 

  para más información, visita el sitio web       o envía un correo electrónico a inclusión@goingnowhere.org

vivir con los otros Nobodies

nowhere puede ser un ambiente muy cargado eróticamente. Queremos ayudar a prevenir 
los abusos y las agresiones sexuales al mismo tiempo que garantizamos una autoexpresión 
libre y positiva-sexual.
Es imperativo saber y expresar tus propios límites sexuales, tanto como preguntar y 
respetar sobre los límites de tu(s) compañere.

Vivir Con Los Otros

https://www.goingnowhere.org/community/inclusion/
https://www.goingnowhere.org/community/inclusion/
https://www.goingnowhere.org/community/inclusion/
https://www.goingnowhere.org/community/inclusion/
https://www.goingnowhere.org/community/inclusion/
https://www.goingnowhere.org/community/inclusion/
https://www.goingnowhere.org/community/inclusion/
https://www.goingnowhere.org/community/inclusion/
https://www.goingnowhere.org/community/inclusion/
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foto-
grafia

NINés

guIa Dé 
suPérvIvéNCIa
émoCIoNal

foTo-
grafIa
nowhere es un lugar especial, donde las 
personas son motivadas a expresarse a 
sí mismas en una variedad de coloridas 
formas. Es una fiesta lista para los ojos, y 
la cámara. 

SiEMprE pidE pErMiSo. no toMES Una 
FotoGraFÍa dE nadiE En contra dE SU 
VolUntad.

 * En el caso que tuvieras una disputa 
con alguien sobre fotografía, por favor 
señálalo a un noMad o ven a Malfare, 
para que así les allí voluntaries puedan 
ayudarte a mediar la situación

 * ¡tu derecho a tomar la fotografía de 
alguien y publicarla nunca sobrepasa su 
derecho a la privacidad!

 * si estás publicando fotos en Facebook u 
otra plataforma de red social, asEgúratE 
100% que toDEs les que aparezcan 
en tus fotografías estén felices que les 
postees, antEs de que estén online. no 
debíeras etiquetar a las personas online 
a menos que tengas su permiso explícito.

 * ninguna foto debe ser tomada y 
publicada para uso coMErcial sin el 
permiso por escrito de la organización 
de nowhere.

 * los campamentos privados son territorio 
sagrado: ¡no entres en el campamento 
de alguien y hagas fotos!

Desde el punto de vista de nowhere y de 
la ley; une niñe es cualquier persona menor 
de 18 años.

revisa con los barrios las horas de apertura 
a menores y la WWW guide para enterarte 
de los talleres dirigidos a familias. Más 
allá de esto, nowhere no te dicta qué es 
apropiado para tus niñes, como adre o 
tutore, esa es tu tarea. ¡

recuerda que les niñes pueden verse 

afectades por este entorno hostil mucho 
más que las personas adultas!

les menores de 12 años que se hayan 
perdido, serán llevades a Malfare hasta que 
le adulte responsable de elles aparezca.

¿Estás buscando un lugar al que ir? ohana 
house sirve como un centro familiar. 
hospeda una sesión anual de debate sobre 
traer niñes a nowhere, que está abierta a 
cualquiera.

Recuerda esto:  
1. Si llEVaS Un Bar: servir alcohol a menores es ilegal. les reconocerás porque su 

pulsera es de un color diferente.

2. actoS SExUalES En púBlico: tener sexo en lugares públicos donde les menores son 
susceptibles de estar presentes, incluyendo tener relaciones sexuales en público, es 
una falta grave en España. si decides tener sexo en nowhere, hazlo en privado.

aQUÍ alGUnoS tipS:
 * sé amable con tu cuerpo
 * busca ayuda si la necesitas
 * Establece tus límites y comunícate 
- ya sea con extrañes o con tus seres 
querides.

 * ten la experiencia que te haga a ti feliz
 * conéctate en formas que te hagan 
sentirte a ti cómode

 * Después del nowhere, sé inteligente, y 
tómate tu tiempo para reflexionar en 
tus desiciones, ya sea en el evento o en 
el «mundo por defecto»

no olvides leer la Guía nowhere para la 
Superviviencia Emocional    en el sitio 
web.

vivir con los otros Nobodiesvivir con los otros Nobodies

todo es más rudo en nowhere. Esto 
también va en la forma en que manejas 
las cosas - ¡puede ser más difícil allí!

por ejemplo, interactuar puede sentirse 
demasiado intenso a veces, y/o puedes 
sentirte un poco sole o alienade, sin 
comodidades familiares para apoyarte. 
¡pero hay muchas formas de manejar esto! 

DÓNDE OBTENER AYUDA
 * Busca un nomad o ve a la tienda Malfare si sientes que estás en peligro inmediato.
 * reporta incidentes a Malfare o usa el cuadro de informes anónimos en el domo de 
Welfare Enough.

 * Habla con alguien en el Safe Space (espacio seguro) utilizando la casilla de informe 
anónimo en Welfare Enough para solicitarlo. la casilla es revisada a las 16:00 cada día 
de martes a sábado y a las 11:00 el domingo. haremos todo lo posible para encontrar 
a alguien de su género y lenguaje preferido entre nuestro equipo de oyentes para 
reunirse con usted en el domo de Welfare el mismo día y hora después de que haya 
sido revisada la casilla (17:00 de martes a sábado, de 12:00 a domingo) para darte 
la bienvenida al save space para charlar. la persona usará un sombrero azul para 
identificarse.

 * Envía un correo electrónico a consent@goingnowhere.org para informar un incidente 
una vez que finalice el evento.

5. continúa aSEGUrándotE. incluso 
después de que te digan ‘sí’, sigue 
asegurándote. comprueba que cada nueva 
acción está bien antes de continuar. sé 
consciente de si tu compañere se queda 
quiete o en silencio asegúrate de que sigue 
dando su consentimiento. algunas personas 
pueden hacer esto cuando tienen miedo o 
se sienten traumatizadas. aunque es posible 
que no hayas hecho nada malo, la persona 
con la que estás puede sentirse insegura 
por algún motivo. asegúrate, detén lo que 
estés haciendo y espera a que tu compañere 
confirme verbalmente que aún está de 
acuerdo.

6. dEFEndEr El conSEntiMiEnto. por 
último, como maestres del consentimiento, 
siempre debemos ser conscientes de quienes 
nos rodean. a menudo nos enfrentamos 
a situaciones que parecen cuestionables. 
puedes y debes verificar el consentimiento 
en otres, incluso en extrañes. ¿te sientes 
segure? ¿Estás bien? ¿necesitas encontrar un 
lugar seguro o une amigue? ¿todes aquí estáis 
plenamente de acuerdo? Estas son todas 
buenas preguntas para hacer en situaciones 
incómodas. Estate dispueste a ayudar a 
ponerse a salvo a cualquiera en una situación 
no consensuada, ya sea en Malfare o con sus 
amigues.

NINés

guIa Dé 
suPérvIvéNCIa
émoCIoNal

https://www.goingnowhere.org/event/survival-guides/
https://www.goingnowhere.org/event/survival-guides/
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soNIDo 
& ZoNas 
Dé 
soNIDo

SUNRISE
TO 11 AM

11 AM
TO SUNSET

SUNSET
TO 4 AM

4 AM
TO SUNRISE

For about 100m around 
the edge of these 

camps, art cars can 
hang out here.  

For about 50m around 
the edge of these 

camps, art cars are 
allowed to drive and 

play music with similar 
sound systems.  

For about 50m around 
the edge of these camps 

and all places where
art cars are 

allowed to drive.

No loud speakers, 
only background music 

(during the day) and 
generators sounds.

No noise above 
conversation level, 

no generators, no cars 
and no sound systems 

of any kind at any time.

AFTER

LIVING ROOM
PARTY LEVEL

LIVING ROOM
PARTY LEVEL

DISCOTHÈQUE
LEVEL

LIVING ROOM
PARTY LEVEL

LIVING ROOM
PARTY LEVEL

BAR
LEVEL

LIVING ROOM
PARTY LEVEL

BAR LEVEL
UNTIL 3 AM

CONVERSATION
 LEVEL

CONVERSATION
 LEVEL

CONVERSATION
 LEVEL

RED ZONE ORANGE ZONE YELLOW ZONE GREEN ZONE BLUE ZONE

DISCOTHÈQUE
LEVEL

7 AM

nowhere es una experiencia que dura 24 horas, 
celebrado en un espacio pequeño. no todes 
estarán bailando o durmiendo cuando tú lo estés. 
por esta razón, es importante que tú controles 
cuan lejos viaja tu sonido a través del nowhere. 
pedimos que respetes las zonas de sonido y te 
pre-registres con barrios@goingnowhere.org 
para que podamos asegurarnos de que tu barrio 
está en la zona correcta.

si quieres más consejos sobre cómo controlar 
el sonido en nowhere, visita la FaQ Sonido     o 
contacta con el equipo de sonido en sound@
goingnowhere.org

soNIDo 
& ZoNas 
Dé 
soNIDo

vivir con los otros Nobodies

DroNésDroNés
para respetar los límites y la 
privacidad de todes, los vuelos 
no autorizados de drones no 
están permitidos durante el 
evento. aunque nowhere, sus 
alrededores, y sus nobodies son 
de hecho precioses y fotogénices, 
igual que con las fotografías, es 
esencial obtener permiso antes 
de capturar imágenes de alguien. 
Desafortunadamente, con los 
drones es imposible hacerlo.

puedes volar tu dron FuEra DEl 
sitio, pero debe mantenerse 
a 50m horizontalmente del 
perímetro del sitio. Vuelos 
específicos pueden ser permitidos 
solo si el equipo de comms lo ha 
autorizado de antemano, y luego, 
pueden salir bajo supervisión. o 
si no... los vuelos no autorizados 
probablemente serán derribados 
con una honda gigante. Envía un 
email a comms@goingnowhere.
org para más información.

informacion practica

https://www.goingnowhere.org/faq/%23soundfaq
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DÓNDE COMPRAR EN LOS ALREDEDORES
huesca y zaragoza (zaragoza está más lejos), y el 
centro comercial regional, tienen:

 * huesca y zaragoza (zaragoza está más lejos), y el 
centro comercial regional, tienen:

 * cash & carry - Makro (solo pago con tarjeta)
 * supermecados -- ej. carrefour
 * hazlo-tú-misme, patio de madera -- leroy Merlin, 
brico Depot, aki

 * Ferretería
 * alquiler de herramientas para coche, furgoneta.
 * para comestibles, Fraga o lleida también valen la 
pena echar una mirada si vienes desde barcelona o 

desde el norte de España.

HORARIOS ESPAÑOLES
caSi nada EStá aBiErto loS doMinGoS.
considera esto si estás planeando conseguir tus 
provisiones antes de llegar al nowhere. solo los grandes 
centros comerciales y cadenas de supermercado abren 
el primer Domingo de cada mes, pero solo en zaragoza 
y huesca.

Horario 
dE apErtUra 
tiendas pequeñas: 
desde las 9:30 hasta las 
13:30, y desde las 17:00 
a las 20:00.

cerradas los sábados por 
la tarde y los Domingos.

Supermercados: 
de 9:00 a 21:00. 
De lunes a sábado 
incluído.

los supermercados 
fuera del pueblo como 
el carrefour están 
generalmente abiertos de 
10:00 a 22:00 seis días a 
la semana.

LO BARATO CUESTA CARO. Si compras muebles de baja calidad, 
tendrás que volver a comprarlo el año que viene.

a=7

Informacion practica Informacion practica

ComPrar 
Cosas
ComPrar 
Cosas
LO QUE PUEDES COMPRAR LOCALMENTE
las comunidades locales han sido 
muy solidarias con nowhere, entonces 
considera apoyar el comercio local 
comprando provisiones en los pueblos 
cercanos de castejón de Monegros, 
albalatillo o sariñena, en la ruta hacia el 
lugar.
por favor, ¡recuerda vestir para la 
civilización cuando vayas al pueblo!

castejón de Monegros es el pueblo más 
cercano al lugar, pero es más difícil de 
acceder porque el camino no está en 
buenas condiciones. tiene:

 * una tienda general (comida básica, 
agua, etc.)

 * una panadería
 * una carnicería
 * una estación de gasolina (que también 
vende hielo)

Sariñena es un poco más grande que 
castejón y tiene una gama más amplia de 
opciones para tiendas y otras facilidades. 
tiene:

 * cajeros automáticos (para retirar dinero 
en efectivo)

 * supermercados más grandes
 * una ferretería -- salamero (av huesca, 
25. 22200 --

 * número de teléfono +34 974 26 50 35, 
sia (barrio Estación, 78, 22200 barrio de 
la Estación, huesca telf: +34 974 57 07 
77 horas de apertura de 08:30 a 13:30 y 
de !5:30 a 19:30.)

 * una farmacia
 * El centro de salud más cercano (mira 
abajo para la dirección)

 * 2 hoteles
 * una estación de tren (aunque en realidad 
está a 3 km del propio pueblo)

GAS: ¡TEN CUIDADO! ESPAÑA TIENE SU PROPIO SISTEMA
 * la mayoría de las tiendas de ferretería o departamento de plomería de grandes tiendas 
hazlo-tu-misme como leroy Merlin venden pequeñas bombonas de gas.

 * las bombonas de butano de 6kg pueden ser compradas en las estaciones de servicio 
repsol, campsa y petronor, incluyendo la que está en sariñena. necesitas dejar un 
depósito por la compra, y te lo devuelven luego. no hay muchas 
disponibles en el pueblo.

 * necesitas firmar un contrato para comprar una bombina más grande 
(12,5kg), y pagar un depósito por la bombona.

 * El propano no es fácil de comprar. algunas tiendas pueden insistir en 
que tengas una bombona vacía para intercambiarla por una nueva.

 * las bombonas de gas españolas tienen un conector de bayoneta 
específico que no es complatible con otros sistemas, entonces 
asegúrate que tienes el conector correcto en tu artefacto si vas a 
comprar gas en España.

 * algunas tiendas de ferretería venden convertidores para permitirte 
conectar los artefactos stándar europeos a las bombonas de gas 
españolas.
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TRANSPORTe
aVión 
los aeropuertos más cercanos son: 
zaragoza, barcelona, y reus. también 
puede ser útil revisar los vuelos por girona, 
bilbao, Madrid, y Valencia.

trEn 
la estación de autobus y trenes más 
cercana está en sariñena. por favor 
contempla en tu mente que la estación 
está a unos 3km de distancia del pueblo.
Detalles sobre el bus público y servicios de 
tren pueden ser encontrados aquí

taxiS 
hay un servicio de taxi desde sariñena al 
nowhere y viceversa. solo llama:

 * Yoli Sales: +34 615 974 052
 * Amadeo Sales: +34 619 726 466, +34 
974 570 138, +34 615 323632. los taxis 
son de 4 y 8 espacios. tarifa plana; €45 
desde la estación de tren de sariñena, 
€40 desde el pueblo de sariñena.

aUtoBúS noWHErE
nuestra fantástica tropa de autobús ha 
organizado algunos buses desde barcelona 
y zaragoza para aterrizar en el polvo.
para ver los horarios y comprar los tickets, 
ve a la página de tickets del bus nowhereo 
únete al grupo de Facebook.
para cualquier pregunta sobre el bus, 
escribe un correo a bus@goingnowhere.
org.

cocHES coMpartidoS/dE alQUilEr
compartir coche es una forma divertida 
de llegar a nowhere con amistades, o 
de hacer nuevas amistades. también 
ayudarás a reducir el tráfico y la polución 
del aire. compartir el viaje también es una 
gran forma de compartir los gastos.

cocHE pErSonal
por supuesto que puedes usar tu propio 
vehículo para venir al nowhere. 

DIRECCIÓN
nowhere está en:
GpS: 41°40’45.4» norte 0°09’04.3» oeste (o 41.679270, -0.151182 si lo prefieres.) 

•	 Empieza con la estación de servicio rEpSol  (avenida de Fraga, 17, sariñena) a tu 
izquierda y dirígete hacia sariñena (pon el km en 0)

•	 luego de 400 metros, pasa el puente y ve a la derecha
•	 En el km 7.4 cruza ala derecha (hay un gran aviso marrón que dice ruta JubiErrE)
•	 En el km 11 el camino se bifurca, mantén la izquierda
•	 En el km 12.2 el camino se bifurca de nuevo, mantén la derecha
•	 En el km 13.3 cruza el puente
•	 En el km 13.9 el camino toma un ángulo de 90 (hay una señal de coto DEportiVo 

DE caza), sigue el camino arriba hacia la Ermita (pequeña iglesia que verás luego de 
unos pocos metros a tu izquierda)

•	 En el km 14, pasa la Ermita a tu izquierda y sigue avanzando derecho
•	 En el km 14.6 encontrarás la bifurcación para ir al lugar del nowhere 2013, no 

crucEs, siguE YEnDo DErEcho.
•	 En el km 15.1 pasarás el cruce a la derecha para el lugar del nowhere 2016. De 

nuevo no crucEs, siguE YEnDo DErEcho.
•	 En el 17.1 cruza a la izquierda al camino hacia nowhere...
•	 En el 19.5 habrás alcanzado la puerta

BiEnVEnidE a caSa!

CONDUCCIÓN DE COCHE y APARCAMIENTO
nowhere es un evento libre de tráfico, excepto por los 
autos artísticos en momentos específicos.

cuando llegues al lugar, tendrás dos opciones:

1. si necesitas usar tu vehículo durante la semana, 
por ejemplo para ir al pueblo a por provisiones, 
deberás dejarlo en el aparcamiento. podrás 
descargar tu vehículo en tu área de camping antes 
de aparcar, pero no podrás regresar conduciendo 
de vuelta al evento una vez el vehículo sea 
aparcado.

2. si necesitas/quieres tener tu vehículo cerca de tu 
área de campamento/barrio, necesitarás obtener 
un permiso en la puerta y colocarlo detrás de tu 
parabrisas. por favor recuerda que Si aparcaS En 
El Sitio, no podráS MoVEr tU VEHÍcUlo HaSta 
El Final dEl EVEnto.

rEGlaS GEnEralES:

respeta el límite de 
velocidad de 10km/h

solo usa los caminos 
del perímetro

ningún coche tiene 
permitido circular en el 
sitio entre el atardecer 

(aprox. 9:00pm) 
y el amanecer 

(aprox. 7:00 am). 

si llegas ala puerta 
después del atardecer, 
tendrás que aparcar tu 
vehículo en el parking 
y buscarlo de vuelta la 

siguiente mañana. 

Informacion practica Informacion practica

llégar 
allI
llégar
allI
FECHA DE LLEGADA
apErtUra dE la pUErta: 
MEdiodÍa - lUnES 8 dE JUlio.
Quienes tengan tickets serán admitides 
para montar sus campamentos y 
ayudar en otros proyectos antes de que 
comiencen las festividades, con una 
Entrada anticipada previamente validada. 
no vengas antes del mediodía... o tendrás 
que esperar bajo el sol.

noWHErE coMiEnZa: 
MartES 9 dE JUlio 2019.

Entrada anticipada
solo voluntaries pre-registrades, barrios y 
aquelles que hayan discutido previamente 
sus proyectos con arts@goingnowhere.
org, volunteers@goingnowhere.org 
o barrios@goingnowhere.org serán 
admitides en el lugar antes del MEDioDía 
del lunes 8 de Julio.

¡Si aparEcES En la pUErta antES dE 
ESto SEráS rEcHaZadE!

http://www.sarinena.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.101/idmenu.1133/chk.d6db388f2d5bd926588e368e9d2387f1.html
https://app.goingnowhere.org/bus
https://www.facebook.com/groups/nowherebus
https://www.facebook.com/groups/289510134721572.%250D
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centros
de salud
para emergencias, hay centros de salud en: 

SariÑEna: a 25 minutos. Dirección: 
carretera zaragoza. avenida zaragoza, 
10, 22200, sariñena. número de teléfono: 
+34 974 571 027 (emergencias) o +34 
974 571 202 (reservas). 

HUESca (hospital): más de 1 hora de 
distancia. Dirección: hospital san Jorge. 
avenida Martínez de Velasco, 36, 22004 
huesca. número de teléfono: +34 974 247 
000

los centros de 
salud tratarán 
a cualquier 
persona gratis, pero 
pagarás por cualquier 
medicación en la 
farmacia. si es requerida 
una visita al hospital, 
tendrás que pagar si no tienes 
una tarjeta Sanitaria Europea. 

centros 
de salud

fuego 

& ségurIDaD 

Dé fuégo

Hay un riesgo extremo de incendios salvajes en 
los Monegros y hay una prohibición total de 
fuegos en el área. Esto está reforzado por la 
ley.

ESto SiGniFica:

•	 no fuegos artificales, antorchas o petardos.
•	 no lanzar colillas de cigarrilo!
•	 no encender barbacoas, fogatas u otros 

fuegos (barbacoas de gas y hornillas de gas 
de campamento están bien, el combustible 
sólido de cualquier tipo no)

•	 ninguna cocina o fuente de calor puede estar 
colocada dentro de los primeros 10 metros 
dentro del perímetro.

•	 nada de jugar con juguetes de fuego fuera 
de las áreas (Fire arena) u horarios asignados

si tienes sopladores de fuego o 
cualquier otro tipo de efectos en 
tu campamento/pieza de arte, 
por favor contacta con nosotres 
antes del evento en firesafety@
goingnowhere.org

por FaVor lEE cUidadoSaMEntE laS 
inStrUccionES aBaJo... En caSo dE 
EMErGEncia, ¡tE aGradEcEráS HaBErlo 
HEcHo!

fuego 

& ségurIDaD 

Dé fuégo

Informacion de seguridad

info
DE 

SEGURIDAD

info
DE 

SEGURIDAD

LLAmA AL 112 
pARA TOdOS LOS 

SERvIcIOS nAcIOnALES 
dE EmERGEncIA.

SAFETY
FIRST!
SAFETY
FIRST!
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En caso de incendio, un perímetro será establecido para proteger a la gente, y este 
perímetro crecerá hasta donde sea necesario, incluyendo una evación total del lugar.

cualquier elemento lleno de combustible (bombonas de gas, gasolina) deberá ser llevado 
lejos/afuera del camino potencial de un incendio incluyendo mover vehículos y objetos 
potencialmente inflamables/combustibles, pero bajo ninguna circunstancia obstruir - 
aunque sea de forma temporal - los caminos de acceso ¡y especialmente no te pongas a 
ti misme en peligro!

por FaVor, SiEMprE SiGUE laS inStrUccionES. 
no SEaS Una HEroÍna/HÉroE, ¡no tE conViErtaS En partE dEl proBlEMa!

Si VES Un incEndio:
 * pide ayuda, y asegúrate que la gente entiende lo que necesitas
 * Mueve a la gente lejos del fuego
 * Mueve cualquier cosa inflamable (madera, tiendas, gasolina) tan lejos como puedas
 * combate el fuego hasta tu nivel de comodidad.

 * gasta no más de 2 extintores para combatir el fuego.
 * usa polvo o agua para continuar apagando el fuego.

En todo caso, el líder de campo nowhere llamará al departamento de bomberos local.
EMErGEncia: 112

ALARMA DE FUEGO
hay dos tipos de incendio que causarían 
una rápida evacuación del lugar.
- si el incendio es dentro del lugar.
- si el incendio es fuera del lugar -- y 
amenaza al evento y a sus participantes.

si el personal de norg (equipo de Malfare 
y de Emergencias) piensa que el fuego 
no puede ser contenido, entonces una 
evacuación del lugar se llevará a cabo. 
El líder de turno de Malfare estará a 
cargo de la evacuación y podrá desviarse 
del protocolo a medida que el evento se 
desenvuelva.

por favor sigue las instrucciones de 
las personas usando chalecos de alta 
visibilidad y ayúdales a reunir a todes tus 
compañeres de campamento. cuando la 
mierda llega al ventilador, ¡la vida de todes 
depende de todes!

évaCuaCIoN
Debido al tamaño del evento, a nowhere le es requerido tener un plan de evacuación 
aprobado y un medio para comunicarlo a todes sus asistentes. cuando llegues, 
debes revisar nuestro plan de emergencia en la puerta con información sobre los 
procedimientos de seguridad y emergencia. pedimos que leas esto y los discutas con 
tus compañeres de acampada, personas acampando cerca tuyo y con copmpletes 
extrañes (nosotres les llamamos nuevas amistades).

EVACUACION DEL LUGAR
toda la gente en el sitio DEbE evacuar 
como diriga el líder de turno de Malfare 
y el personal de Malfare (en chalecos 
de alta visibilidad), a través de las rutas 
designadas.

- laS pErSonaS con diScapacidad 
serán recogidas y llevadas al punto DE 
EVacuación. se podrá usar vehículo 
propio para estos fines. Es posible que 
continúes con el transporte hasta fuera 
del sitio. asegúrate de detenerte en la 
puerta y darles una lista de quién has 
movido fuera del sitio.
- la crUZ roJa decidirá quién está en 
condiciones de encargarse de su propio 
transporte, o si necesitarán transporte en 
vehículo/ambulancia.
- lES participantES intoxicadES 
deberán ser escoltades por amistades o 
en su ausencia por aquelles preparades 
para usar la fuerza o la persuación para 
llevarles fuera del sitio.
- lES lÍdErES dE BarrioS deberán asegurar 
que sus compañeres de campamento estén 
todes tenides en cuenta, especialmente 
dentro de las tiendas.
- lES adrES deberán ser responsables por 
sus niñes.

EVACUACIÓN AL PUEBLO
si las condiciones lo requieren, las agencias 
del gobierno local podrían declarar un 
estado de emergencia, lo que significaría 
una evacuación de toda la gente en el sitio 
a las facilidades más cercanas del pueblo 
de sariñena y castejón de Monegros. 
si es necesario, por favor sigue las 
indicaciones de las personas en los 
chalecos de alta visibilidad (¡y de la 
brigada de Fuegos, por supuesto!), no 
intentes volver a tu tienda a buscar tus 
pertenencias y no seas un héroe/heroína! 
¡no te vuelvas parte del problema!

VUELTA AL SITIO
una vez la amenaza haya sido neutralizada/
contenida, y si Malfare y el personal del 
sitio u oficiales del municipio y demás 
aplicables, piensan que es seguro volver al 
sitio, un equipo de la organización nowhere 
y de los servicios de Emergencias visitará 
el lugar y las condiciones de los bienes; 
si son declarados seguros, a todes les 
participantes les será permitido regresar 
al lugar, regresando de forma ordenada.

SIMULACRO DE INCENDIO
Si vienes al nowhere con un pase de Entrada anticipada, 

tendrñas que participar en el simulacro de fuego. 
por favor sigue las instrucciones en ese momento importante del tiempo, 

porque el permiso legal del evento depende de ello. 

sin broMas, tú/nosotres tendremos que hacerlo en la forma correcta.

évaCuaCIoN

Informacion de seguridad Informacion de seguridad

cUando EScUcHES la alarMa 
dE la SirEna dE airE, 

VE rápidaMEntE al pUnto dE 
EncUEntro 

(en frente de la cruz roja) 
dEJando tUS pErtEnEnciaS 

atráS. EStatE liStE para 
caMinar Hacia El pUnto 

dE EVacUación 
(Ermita de san Miguel, a menos 
que el personal de Malfare dé 

otras instrucciones)
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CoNDICIoNés géNéralés
Dé  ParTICIPaCIoN Y 

aCCéso al Nowhéré 2019

la compra del ticket y/o entrada al nowhere («El Evento») implica la aceptación y 
acuerdo a las siguientes términos y condiciones, como participante:

1. Limitación de responsabilidad 
El/la participantE aSUME 
VolUntariaMEntE El riESGo dE pÉrdida 
dE SU propiEdad, HEridaS SEriaS o la 
MUErtE al aSiStir a EStE EVEnto, y 
aSUME total rESponSaBilidad por SU 
participación.

las instalaciones de arte, campamentos 
temáticos (barrios), vehículos, eventos 
y performances (presentaciones) no son 
propiedad ni son operados por nowhere 
(Europa) ltd y/o nowhere España 
(«norg») y por ende el/la participante 
también asume cualquier riesgo o herida o 
pérdida asociada o surgida de la operación 
u ocurrencia y libera a norg de cualquier 
reclamo que surja de dicho riesgo.

El/la participante acepta de tener a 
norg, sus oficialis, directoris, miembres, 
empleades, voluntaries, representantes, 
agentis, contratistas y subcontratistas, y 
otres participantes, libres de todo daño, 
heridas, pérdidas, responsabilidades y 
gastos relacionados con, resultantes de o 
surgidos de la participación en cualquier 
programa, evento, actividad o servicio del 
Evento. 

El/la participante también acepta que los 
presentes términos y condiciones serán 
interpretados en sentido amplio para 
proporcionar una liberación y renuncia en 
la medida máxima permitida por toda ley 
aplicable.

2. Recuerda que
le participante está de acuerdo a leer y 
acatar las condiciones presentes, todas 
las reglas en la guía de supervivencia, 
los principios de participación, así como 
cumplir con las leyes locales y nacionales 

españolas. todos los vehículos, incluyendo 
los camiones, remolques y caravanas 
entrando y saliendo del nowhere.

El lugar del evento está sujeto a control 
por el personal de la puerta. le particpante 
debe traer suficiente comida, agua, refugio 
y primeros auxilios para sobrevivir una 
semana en el rudo ambiente del desierto. 
la venta comercial está prohibida, así como 
todas las armas de fuego, combustibles 
sólidos, fuegos artificiales, cohetes y otros 
explosivos.

Este es un evento de no DEJar rastro. 
se te solicita a contribuir por lo menos con 
una hora en el sitio adicional a la de tu 
propio campamento, antes de irte.

3. Derecho de Admisión
les menores de 18 años deben venir 
acompañades por sus padres, madres, 
adres o tutores. si une participante trae 
a une niñe al evento, está de acuerdo con 
los actuales términos y condiciones en 
nombre de les niñes, liberando a norg de 
cualquier responsabilidad o daño, durante 
el Evento.

cualquier conducta contraria al código de 
conducta del participante y a la ley, no 
solo conllevará la expulsión del evento sin 
posibilidad de re-entrada, sino también la 
notificación a las autoridades competentes. 
norg rechaza toda responsabilidad de 
estos actos.

Entrar al evento sin una entrada o una 
pulsera válida y/o ayudar a otras personas 
a entrar al evento sin una entrada o una 
pulsera válida, y/o ser encontrade en 
el evento sin una entrada o una pulsera 
válida supondrá la expulsión inmediata del 

evento y la notificación a las autoridades 
legales. la entrada al evento es una 
licencia revocable que puede ser revocada 
en cualquier momento por cualquier 
motivo acorde con la ley.

4. Terminación temprana del Evento
El coste del ticket no es reembolsable 
incluso si el Evento termina antes, debido 
a clima peligroso, actos de la naturaleza, 
regulación gubernamental u otras 
condiciones fuera del control de norg.

5. Privacidad
para proteger los derechos de imagen y la 
libre expresión de les participantes, el uso 
de imágenes obtenidas en nowhere (que no 
sean para uso personal) está estrictamente 
prohibido sin el previo consentimiento por 
escrito de norg.
 
rEnUncia dE loS dErEcHoS dE iMaGEn y 
Sonido dUrantE noWHErE

nowhere 2019, celebrado durante el 
verano de 2019 en el Desierto de los 
Monegros, es un evento de convivencia al 
que acuden miles de personas de todas las 
edades, religiones, creencias y maneras 
de ver la vida. la imagen personal está 
protegida en España por la ley orgánica 
1/1982 del 5 de mayo, la protección civil 
del Derecho al honor, la intimidad personal 
y Familiar y de la propia imagen. Esta ley es 
apoyada por la nueva regulación europea 
en materia de protección de Datos y 
difusión de imágenes. 

por lo tanto, al aceptar los términos y 
condiciones de entrada al evento que se 
especifican en el momento de la compra 
de la entrada o del acceso de la prensa 
durante el mismo, indicamos que cualquier 
imagen, sonido, vídeo, texto u otro tipo 
de sistema de captura tomado durante el 
evento, será asignado a la organización.
Este traspaso es irrevocable y no puede 
ser apelado más tarde en ningún caso.
además, cualquier venta, alquiler, renta 
o traspaso a terceros de estos elementos 
tomados antes, durante o después del 
evento está completamente prohibido por 
la organización con el fin de proteger la 

privacidad, el derecho a la propia imagen 
y la protección de les menores.

cualquier acción que viole esta cláusula 
será procesada por la organización y 
por las partes interesadas, resultando 
en tantas instancias civiles, criminales y 
administrativas como sea necesario. 

la no aceptación de esta cláusula es 
motivo de exclusión o expulsión inmediata 
del evento sin derecho de reembolso en 
caso de violación de la misma.

6. Actualizaciones
puede que contactemos de vez en cuando 
a le participante por email o correo con 
noticias e información sobre eventos 
relacionados con nowhere. podríamos 
necesitar actualizar los presentes términos 
y condiciones de vez en cuando. por favor, 
acude a la guía de supervivencia 2019 
para ver la última versión.

El Evento y la entrada, y las presentes 
condiciones están sujetas a la ley española 
aplicable. En caso de disputa con norg, 
les participantes expresarán su renuncia 
a su jurisdicción aplicable, aceptando 
ser obligade por ley por las cortes y 
tribunales de la ciudad de barcelona. 
además, en caso de discrepancia con las 
presentes condiciones, la versión española 
prevalecerá.

Informacion de seguridad Informacion de seguridad

ten en cuenta que, bajo la ley 
española, la policía puede 

buscar tu coche a la menor 
sospecha. recuerda cooperar.

la léYla léY



no-créditos: Esta guía es una cooperación de muches pequeñes humanes.
como muchas de las cosas de esfuerzo comunal en nowhere, no la 
firmaremos. puedes enviar un email a survivalguide@goingnowhere.org para 
contactarnos. si no estás feliz sobre algún contenido, puedes enviar a spam@
goingnowhere.org

tha
t's all folks!

tha
t's all folks!
see y

ou in the dirt!


