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Cronograma general
Ensayos de Danza y Batea
Miércoles y sábados de febrero de 19 a 21hs
Sábado 29 de marzo 19hs ASAMBLEA GENERAL Y SORTEO
Sábado 7 de marzo 19hs Ensayo General
Domingo 8 de Marzo
12hs – Reunión comisiones
14hs – Concentración de todas las participantes
16hs – Partida de la Llamada desde La Tambora Cultural
18hs – Cierre de la Llamada en Casa Violeta

Protocolo de seguridad y reglamento de convivencia
de la Llamada 8M 2020 – Ciudad de San Luis
Comisión Organizadora: Flor de Candombe
Conformada por 8 mujeres de la Ciudad de San Luis
Comisiones y función:
1. Logística y Seguridad: tiene como tarea garantizar el cumplimiento del
presente protocolo, las inscripciones a la Llamada, y articular con diferentes
instituciones de la comunidad para garantizar la seguridad antes, durante y
después de la llamada. Para eso podrá tomar las decisiones que considere
pertinente es caso de ser urgente, como así también convocar a una
Asamblea a las Comisión Organizadora en caso de ser necesario.
2. Temple y tambores: su tarea es garantizar la cantidad y calidad de tambores
necesarios para los ensayos y el día de la llamada, como así la trasmisión de la
base del candombe, como la composición del toque a realizar el día de la
Llamada.
3. Cuerpo de baile: su tarea es realizar talleres de trasmisión de la danza del
candombe, construir una coreografía teniendo como referencia el toque de la
Batea, para la Llamada 8M.
4. Comunicación, diseño gráfico y registro: realizar convocatoria, invitaciones,
difusión de los diferentes talleres y actividades, como así el registro de las
mismas y de la Llamada.
5. Artística: diseñar, construir y toma de decisiones acerca de los colores,
vestuario, utilería, etc.
6. Comida: gestionar, y organizar la distribución de agua durante la llamada y
una merienda al finalizar la misma.
7. Niñes: generar espacios de participación para niños, niñas, niñes que asisten a
las actividades vinculadas a la llamada con sus madres.
Fondos y tamboriles
La llamada es autogestiva y autogestionada. Los fondos provendrán de diferentes
actividades a realizar en el marco de las acciones previas a la Llamada. Los
tamboriles y demás adquisiciones quedaran a disposición de la comisión
organizadora “Flor de Candombe” para futuras actividades.
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Convocatoria
La convocatoria es abierta a todas las mujeres que quieran participar. Ante alguna
situación particular que se suceda, se manifieste o se comunique, La Comisión
Seguridad aplicara el presente Protocolo de Seguridad o bien el Protocolo de
Actuación ante situaciones de Violencia o Discriminación (ANEXO I), para garantizar
la seguridad y convivencia armoniosa de todas las participantes.
Espacio Libre de consumos
El objetivo es lograr un espacio para todas las edades y personas diversas en sus
elecciones, por ello no estará permitido durante los ensayos, talleres, temple y
actividades vinculadas a la llamada el consumo de sustancia que alteren la conciencia
(tabaco, marihuana, alcohol, etc)
Seguridad durante la llamada 8M 2020
Se realizaran las articulaciones con las instituciones pertinentes para el corte de las
diferentes calles y acompañamiento a la llamada. También se contemplará la
posibilidad de un seguro, para las personas participantes durante el recorrido de la
Llamada.
Además se convocaran a la Comisión “Águilas guardianas” que de forma voluntaria,
pero con una reunión previa a la Llamada 8M, tendrán como tarea observar que todo
transcurra en armonía, fortaleciendo el corte del tránsito, observando que ninguna
compañera se retrase o acompañarla si así lo requiera o bien comunicar cualquier
situación que acontezca sobre la cual sea necesario tomar una decisión.

