
   

 
 
 
 

 
 
 

Ohne Kerosin nach Berlin 
Sin Querosén a Berlín     El manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Genial que nos acompañes en bici a Berlín. Y 

eso en aunque en la situación actual mucho no 

queda claro. Decidimos de continuar la 

planificación de esta acción de todas maneras, 

para que pronte/o?  podamos decir: Juntos sin 

querosén a Berlín! Este manual te explicará un 

poco lo que queremos hacer y para que puedas 

ver lo que te espera cuando vienes con nosotres. 

Por supuesto tenemos que prepararnos si 

queremos ir en 14 días a la capital… 
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El arranque tiene lugar el 4 de septiembre 2020 

frente la catedral de Colonia en la Domplatte, 

para poder pasar la Puerta de Brandenburgo, dos 

semanas más tarde. Durante el recorrido de 

envirón 700 km nos manifestaremos en contra de 

la política del clima que ha perdido de vista a 

nuestro futuro. Una forma de protestar como esta 

no sólo es sustentable pero también nos permite 

conectarnos dentro del movimiento climático a 

nivel nacional. Por medio de diferentes acciones 

atrairemos la atención a nuestras 

revendicaciones.  

 

 

 
 
 
 
 



 Para que la participación sea lo más inclusivo y 

ecológico posible buscamos alojamientos 

gratuitos. Por ello trataremos de dormir las noches 

en tiendas o edificios como fincas y gimnasios. Por 

favor de espacios libres en tu tienda a personas 

relacionadas contigo. En adición organisaremos 

un intercambio de tiendas con el fin de que todes 

tendremos un sitio para dormir. Esto y más será 

organizado en las próximas semanas. Por esa 

razón, por favor indica tu correo electrónico 

para que podemos poder contactarte. 

 

Con la ayuda de grupos locales a lo largo de la 

ruta organizamos alojamientos, instalaciones 

sanitarias y duchas. Ten en cuenta de que no 

podemos garantizar que siempre hayan duchas. 

En estos días nos bañaremos en lagos y en la 

naturaleza. Nuestro consenso de la acción 



también implica el uso de papel degradable en 

caso de que tengas que ir al baño y de que lo 

dejes invisible.  

También en los asuntos de la alimentación estamos 

apoyados por grupos locales de Fridays For 

Future. Si posible organizaciones de Food Sharing 

nos facilitan comida. Sería genial que organizes 

dentro de tu grupo de referencia bocadillos u otro 

para durante el recorrido y también como plan B. 

También trataremos de cocinar juntos en el camp 

por las noches. ¡Presta atención que siempre llevas 

agua suficiente! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comenzando la ruta pasamos la región del Ruhr. 

Aquí podemos enfocarnos en la energía. En 

verano enchufarán enchufaron la nueva central 

eléctrica de carbón "Datteln 4" que también es 

objetivo de nuestra segunda etapa. Por allá está 

planeado una manifestación. Luego atravesamos 

la Llanura de Münster y nos orientaremos hacia el 

cambio de la movilidad. En la ciudad ciclista 

Münster habrá otra manifestación en forma de una 

Critical Mass. Les informamos en cuanto a 

acciones adicionales durante el recorrido. 

 

 
¿ Qué hay que llevar? 
 
ropa 
• 5 camisetas, calzones y medias 
• 2 a 3 pantalones largos, suéter 
• ropa impermeable 
• algo que te da calor en la noche 



 
higiene 
• pasta dental y cepillo de dientes 
• shampoo/javón degradable 
• papel reciclable/degradable 
• toallita y toalla (de microfibras) 
• kit de primeros auxilios 

 
alojamiento 
• tienda (plataforma de intercambio) 
• colchonetta aislante y saco de dormir 
• almohadita 
 
otros 
• antisolar (gafas, sombrero) 
• kit de parches y alforjas 
• timbre y luz 
• signo de demonstración, tambor o otro 
• linterna 
• botella de agua 
• platos para el camping 
• ahorros 

 
 
Ahora les queremos presentar cómo nos 

pensamos el comportamiento durante el recorido. 



Racismo, sexismo y discriminación no están 

toleradas de ninguna manera. Juntes le prestamos 

atención de que todes nos sentimos bien. A toda 

hora habrá un equipo de sensibilización con el 

cual pueden hablar si tienen algun problema. 

Cada persona está bienvenida y no se quedará 

sola. Es importante que todes se comporten en 

acuerdo del movimiento climático. Eso implica 

evitar basura y respeto a la naturaleza y nuestres 

afitriones.  

 

Por razones de seguridad nos acompañará un 

carro durante todo el tiempo. Estará llevando lo 

necesario en caso de una emergencia. Además 

vendrán con nosotres paramédicos visibles. Si 

tienes una formación paramédica por favor 

indícalo al inscribirte. Aún así le pidamos a todes 

les participiantes de prestar atención a la persona 



a su lado. Como siempre en eventos, la 

comunicación es muy esencial. Si apenas llegaste 

o sólo nos acompañas unas etapas, por favór dílo 

al team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Descargo de responsabilidad 

 
Durante el recorrido: 

 
Ohne Kerosin nach Berlin no apega ni contratual ni extracontratual para daños 
eventuales causados por les participiantes o a ellos ni a terceros en relación con el 
evento, a no ser que el organizador actua de manera intencional o muy imprudente. Si no 
hay demandas en contra del organizador mismo, estos no pueden tampoco ser aplicadas 
en contra de empleades o medios auxiliares del organizador.  El participiante libera al 
organizador de demandas de terceros por causa de accidentes. Casos, en que el seguro 
tiene que regular el daño pero en que puede por requerimientos legales recorrir al 
participiante no afectan al organizador. 
 
Les participiantes saben que 
 
1. andan bajo riesgo propio 
2. andar en bicicleta requiere una buena condición física. 
3. andar en bicicleta es peligroso y trae el riesgo de caída y de accidente para sí mismo y 
para otros. 
 
Les participiantes declaran expresamente: 
 
1. que proporcionaron el seguro de responsabilidad civil, de accidente y el seguro 
médico por sí mismo. 
2. que tienen buena condición física y conocen el reglamento de tráfico. 
3. que han leído cuidadosamente el texto presente. 
 
Si una o más disposiciones leídas pierden su eficacia no afecta la validez de esta 
declaración. El*la contratante se compromete a reemplazar las disposiciones ineficazes si 
no implica un cambio esencial en el contenido del contrato. 
 
Les participiantes declaran por su inscripción que participan al evento bajo riesgo propio. 
En caso de daños causados por ellos mismos o por sus bicicletas toman la responsabilidad 
civil y penal (p.ej. daños personales, daños a la propiedad y daños consecuentes.) 
 
Si la continuación del evento no es posible para el*la participante por un accidente elle 
asuma todos los costos especiales. 
 

 
 



Por favor organiza el regreso independientemente 

dentro de tu grupo de referencia. Si tienes 

preguntas contactanos por las redes sociales o por 

e-mail oknberlin@sff-koeln.de. Estamos ansiosos 

por hacer el recorrido. 

Hasta entonces, LETS RIDE OUR BIKES… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


