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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

37ª WSCF GENERAL ASSEMBLY  

BERLIN, GERMANY 

 

Estimada delegada, estimado delegado  

Se aproxima el verano en Alemania y estamos deseando darle la bienvenida en Berlín a la 37ª Asamblea 

General de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos.   

Actualmente estamos preparando todo lo necesario para garantizar un gran evento y nos gustaría 

ayudarte a preparar también tu estadía en Alemania.   

   

Mantente seguro  

Durante los meses de verano, la situación general con respecto al COVID19 en Alemania es bastante 

tranquila. La mayoría de los ciudadanos ya están completamente vacunados, se han puesto una vacuna 

de refuerzo o ya se han recuperado de la enfermedad. No faltan en absoluto, equipos médicos ni 

capacidad hospitalaria para tratar los casos eventuales. 

Todos los delegados de la AG han sido vacunados y les pedimos que actúen de forma respetuosa y 

responsable con respecto a todas las normas de la COVID. 

Al llegar a Alemania y antes de empezar a viajar en el transporte público, te pedimos que te sometas a 

una prueba de COVID en el aeropuerto de llegada. Próximamente te informaremos sobre las 

instalaciones de la prueba y los detalles del protocolo sanitario de la AG. 

En todos los trenes de transporte público es obligatorio el uso de mascarillas FFP2/N95. En otros lugares, 

es probable que la gente también lleve máscaras de forma voluntaria. Las mascarillas pueden adquirirse 

fácilmente en cualquier farmacia ("Drogerie"); lo mismo ocurre con el desinfectante de manos y las 

pruebas rápidas de antígenos. 
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Movilizarse dentro y fuera de Berlín 

Tanto si su avión a Alemania llega a Fráncfort como a Berlín-Brandeburgo, nos aseguraremos de que 

encuentres fácilmente el camino al alojamiento principal – el albergue juvenil "Jugendherberge Berlin 

Ostkreuz".  

Busca a los auxiliares de vuelo de la WSCF con sus chalecos. Ellos te guiarán por el transporte público 

hasta el albergue juvenil.  

Para todos los trenes regionales hay un billete singular válido para toda la GA, que te proporcionaremos 

si tu llegada es el día 23 de junio. 

Si llegas de forma individual, por favor, adquiere también este famoso billete de 9€-Tiquete. El cual es un 

tiquete nuevo, que es la mejor manera de viajar por Alemania durante junio, julio y agosto. Si conserva 

el recibo, le reembolsaremos el billete con mucho gusto. (Tenga en cuenta que no puede utilizar este 

billete en los trenes interregionales marcados: ICE, IC, EC.)   

Más información acerca de es este tiquete: https://www.bahn.com/es      

 

  

  

Direction Airport Berlin 

Brandenburg BER 

https://www.bahn.com/es
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  Siéntete bienvenido 

Nos gustaría presentarte algunos de los lugares que conocerás durante la asamblea: 

Albergue juvenil 

„Berlin Ostkreuz“ 

Jugendherberge Berlin 

Ostkreuz 

El mayor albergue juvenil de Berlín con más de 

400 camas, 16 salas de reuniones y un gran 

auditorio. 

Este será su alojamiento principal. También la 

orientación y los talleres más pequeños tendrán 

lugar aquí. 

Jugendherberge Berlin 

Ostkreuz 

Marktstsraße 9-12 

10317 Berlin 

Iglesia Zwingli  

Zwinglikirche 

Antigua iglesia protestante de 1904/05 convertida 

en sede cultural, en honor al reformador suizo 

Huldrych Zwingli. 

Será el lugar de la mayoría de las sesiones 

plenarias y de los cultos, a 20 minutos a pie del 

albergue juvenil. 

Zwinglkirche 

Rudolfstraße 14 

10245 Berlin 

Iglesia de la Revelación 

Offenbarungskirche 

 

Pequeña iglesia de madera de 1948/49 con un 

bonito jardín adyacente. 

Utilizaremos este lugar para algunos talleres, así 

como para la velada intercultural.  

Offenbarungskirche 

Simplonstraße 31-37 

10245 Berlin 
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...y no olvides tu cepillo de dientes  

Para tu equipaje, ten en cuenta que la temperatura media de Berlín en junio es de 13°-21°C, y que es 

posible que haya un par de días de lluvia. 

Para tus dispositivos electrónicos: El voltaje estándar en Alemania es de 230V con 50Hz. Puedes encontrar 

más información sobre enchufes y adaptadores aquí:  

https://www.enchufesdelmundo.com/  

Toda el agua del grifo en Alemania es potable, sin 

embargo, si ves este cartel en las fuentes de agua 

públicas, significa "Agua no potable". (por 

ejemplo, para el agua no potable en trenes y 

fuentes)   

 

Te animamos a que también traigas ropa negra, para que podamos hacer honor a la campaña "Thursdays 

in black " como grupo durante la AG. Puedes encontrar más información sobre el movimiento aquí: 

https://www.oikoumene.org/es/what-we-do/thursdays-in-black  

   

Adelanto del programa  

Con el 3er Memo del FUMEC ya tienes acceso a la agenda completa de la AG, para el Día de Exposición del 

martes 28, nuestros amigos del SCM local de Berlín (ESG Berlín) nos han ayudado a organizar visitas 

guiadas de diferentes temas, entre las que podrás elegir. Hemos pedido a nuestros guías que preparen: 

Berlín y la religión – Diversidad en Berlín – Berlín  durante la Guerra Fría – Berlín y el nacionalsocialismo –

La migración en Berlín – Berlín político. 

                                                                                                             ~ 

No dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier problema que pueda surgir. El comité 

anfitrión local está deseando compartir con todoss ustedes un tiempo estupendo en la AG.  

 

 

¡Con los mejores deseos desde Berlín! 

  

  

https://www.enchufesdelmundo.com/
https://www.oikoumene.org/es/what-we-do/thursdays-in-black
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¡Nos vemos pronto! 

 

Primera fila: Solveig A. Niemann (Asistente), Theresa Winkler (Asistente), Ulrike Wohlrab (SCM Berlin), 

Annette Klinke (Responsable principal de la división de Relaciones Internacionales y Ecumenismo ESG), 

Esteban Chávez Guevara (SCM Berlin) 

Segunda fila: Jean-Luc de La Soujeole (WSCF responsable de finanzas)  

Marcelo Leites (WSCF secretario general) 

  

 


