7-10 DE JUNIO 2018
LA SOLANA DE RIAMBAU,
FIGUERES

QUERIDOS PARTICIPANTES DE AGNI,
Estamos en la recta final de los preparativos para AGNI y sabemos que muchos estáis impacientes
para saber todos los detalles de esta celebración co-creativa de yoga, fuego, comunidad consciente y
diversión de verano!
AGNI toma la inspiración de festivales co-creativos y transformativos en todo el mundo, y juntos
descubriremos el poder de una comunidad cuando se crea el espacio de libertad para ello, formando
una experiencia ecléctica e innovadora para celebrar el inicio del verano Mediterráneo con una buena
vibración. Entre todos crearemos este evento y todavía quedan entradas en camping así que comparte,
invita a tus amigos y corre la voz!
Aquí os pasamos un documento con toda la información necesaria para tu estancia en AGNI.
Let’s BURN!

INFORMACIÓN GENERAL

HORARIOS
APERTURA PUERTAS: Jueves 7 de Junio a las 15:00h con Yoga de Bienvenida
VIERNES 8, SÁBADO 9 Y DOMINGO 10:
8:00h – comienzo actividades
2:00am – horario máximo de final de actividades
FIN FESTIVAL: Lunes 11 de Junio a las 15:00h
Pedimos a todos los participantes abandonar el sitio del festival antes de las 10:00h el Lunes 10 de Junio
ENTRADAS Y CHECK IN
Una vez llegues a La Solana deberás pasar por el punto de Check-in situado en la Recepción en la Plaza
Central. Allí te daremos tu pulsera que te dará acceso a la mayoría de las actividade! Si no has comprado
tu entrada online podrás adquirirla para camping en la puerta (180€ camping, y entradas de un día 70€,
sólo efectivo).
CAMPING
A tu llegada y después de aparcar tu coche, los voluntarios te iformarán de dónde puedes acampar.
Podrás escoger entre dos áreas: camping en el bosque o camping silencioso (mira el mapa) y encuentra
tu lugar favorito para poner tu tienda! Los coches no podrán ser aparcados al lado de tu tienda. Hay
duchas de agua fría y baños secos en las dos áreas de camping. POR FAVOR, intenta usar estos baños y
duchas en vez de los de la casa para ahorrar agua y colas!
FURGONETAS Y CAMPER VANS
Habrá un área especial para furgonetas. Sigue las instrucciones de los voluntarios y las señales.
YURTA
Hemos montado una Yurta muy grande que sirve de dormitorio. Podéis tener la posibilidad de dormir
en la yurta si lo deseáis. Si estáis interesados en esta opción por favor comunicádnoslo lo antes posible
a agnispiritfestival@gmail.com ya que hay espacio limitado de 25 personas en ella y daremos las plazas
por orden de demanda.
Nota que:
- Es un espacio compartido
- El suelo es moqueta encima de la tierra
- Es un espacio cubierto con techo, pero más en la línea de una gran tienda de campaña
- No incluímos colchón ni sábanas (trae tu esterilla de camping y saco de dormir)
- La yurta es como una experiencia en tienda de campaña compartida, así que trae ropa de abrigo para
la noche
- Trae linternas/luces

LAGO
El festival tiene la suerte de tener acceso directo al lago de Boadella a dos minutos del centro. El agua es
pura y cristalina. Os invitamos a nadar y disfrutar de él cuando queráis! Ayúdanos a mantenerlo limpio,
NO uses jabón por favor!
NOTA: que no tenemos socorristas en el agua, asi que por favor, actúa con consciencia, especialmente si
tienes menores a tu cargo
FAMILIAS Y NIÑOS
Nuestro espíritu nos lleva a crear un espacio para los más pequeños y por eso en AGNI tendremos la
zona para niños Play&Ground.
Ésta quiere ser la zona en la que nuestros niños puedan divertirse jugando, creando, experimentando y
disfrutando de momentos compartidos con sus padres, y a la vez que se dé en un ambiente relajado y
armónico. Visítanos en la Plaza Central y mira el horario de las actividades!
Recordamos que los menores de 16 años tendrán que acudir con un adulto a la taquilla del festival y
tendrán que estar acompañados por éste durante todo el festival.
BASURA & “MOOP”
Siguiendo la filosofía de festivales transformacionales como Burning Man o Nowhere, en AGNI
queremos promover el concepto de MOOP - “Matter Out Of Place” (materia fuera de lugar) la idea de
“no dejar rastro” para que el entorno natural que nos acoge durante unos días se quede mejor de como
estaba antes!
Es muy importante generar el mínimo de residuos posibles y los que generes, por favor, deposítalos en
los puntos habilitados o llévatelos contigo!
Intenta evitar traer:
- plumas que se caen fácilmente
- exceso de purpurina
- cristal
- exceso de plástico
Si estás en camping te ofreeremos una bolsa de basura a tu llegada y te pedimos que la lleves contigo al
final del festival.
FUEGO
El fuego abierto queda TOTALMENTE prohibido dentro del recinto del festival así que te pedimos que
respetes el entorno y no hagas fuego. Es una zona de especial sensibilidad y alto riesgo de incendios y
las multas son muy caras. Sin embargo, tendremos fuego cada noche así como actuaciones de fuego en
el espacio habilitado para ello
FUMADORES
Tendremos un área de fumadores en la plaza principal y te pedimos que respetes el espacio y los demás
participantes usando esta zona solamente. También, por favor, apaga bien la colilla y trae tu cenicero
hermétio portable.
AGUA
El elemento agua está muy presente en La Solana y tenemos mucha suerte de contar con una fuente
de agua limpia y potable que viene directamente de la montaña. Sin embargo, el agua no es infinita y os
pedimos de conservarla tomando duchas cortas, usando los baños secos y aprovechando del lago! Trae
tu propia botella y vaso de agua para rellenar en los puntos señalados en la finca. Hidrátate
ANIMALES Y MASCOTAS
Hay otros perros y algunos caballos en la propiedad. Por eso puedes traer a tu perro, pero es
absolutamente necesario que éste esté siempre atado y bajo tu supervisión y responsabilidad. Por favor
recoge sus excrementos. Y también te pedimos que tengas en cuenta que quizás hay otras personas que
no se sienten cómodos alrededor de animales.

También, hay varios caballos en la finca, y como ya verás son muy libres, y es posible que vendrán a ver
las actividades del festival! Rogamos tener mucho cuidado alrededor de ellos, NUNCA caminar por
detrás y tener cuidado especialmente con los niños y perros cuando los caballos vienen. También son
muy curiosos y si dejas comida en tu tienda o caravana abierta irán a visitarte seguro!
COMIDA
Habrá un gran rango de posibilidades para adquirir comida vegetariana y vegana en el Food Court Por
la mañana tendremos smoothies y açaí bowls, y durante el día podrás disfrutar de comidas como Pasta
fresca, Marroquí, Hindú y cocina fusión. Necesitarás efectivo para pagar!
BAR & ALCOHOL
Tendremos servicio de bebidas no alcoholicas y templo de té por las noches, pero no serviremos alcohol
en Agni. Gracias por respetar esto!
QUÉ DEBES TRAER PARA EL AGNI?
- Tu propio Vaso/Taza
- Botella de agua para rellenar
- Toalla
- Linterna/Frontal
- Esterilla de Yoga
- Pareo
- Repelente de insectos
- Buen calzado (incluso por si llueve)
- Bañador - para temazcal y/o lago
- Algo de abrigo para las noches
- Efectivo: necesitarás dinero para las tiendas de artesanía y los foodtrucks
- Tu energía!
Si estás en camping:
- Equipo de acampada
- Colchón hinchable o parecido
- Manta o saco de dormir, puede refrescar por la noche!
TALLERES Y ACTIVIDADES
Si habéis visto ya el horario para AGNI tenemos muchas actividades programadas. Para que todo fluya
correctamente y los horarios de cada taller y actividad se mantengan os pedimos de ser muy puntuales
a la hora de llegar para cada sesión. Entre todos creamos este encuentro! (mira las actividades
especiales con coste extra)
IDIOMAS
AGNI es un evento internacional y políglota! Tenemos participantes de todas partes de Europa y del
Mundo. En el Programa que se encontrará en la Recepción podrás ver qué sesiones son en Castellano,
en Inglés, o Bilingües.
ACTIVIDADES ESPECIALES CON EXTRA COSTE

- CEREMONIA DE TÉ
Lucas Harper de Ancient Feathers tendrá ceremonias de té diarias acompañando sus charlas de filosofía
y jñana yoga. Ven a disfrutar de un poco de té y hablar de la Vida! La ceremonia de té será a donación.
- CEREMONIA DE YOGA CHAMÁNICO
Lucas también guiará dos sesiones de yoga chamánico, en las cuales se trabaja con incienso de charas, como
se utilizan los sadhus de India. Estas sesiones tendrán aforo limitado y tendrán una colaboración de 5€.
Apúntate en recepción!
- TEMAZCALES
Nuestros guías y chamanes ofrecerán 6 temazcales (inipi) Jueves, Viernes, Sábado y Domingo por la
noche a las 22h, y también Sábado y Domingo al amanecer a las 6:30h. Para aquéllos que nunca han
participado en un temazcal se trata de una ceremonia ancestral de Centro y Norte América. La estancia
es un iglú hecho con ramas y cubierto con mantas donde se crea calor a través de piedras volcánicas.

El temazcal es una ceremonia de limpieza y purificación donde el espíritu y el cuerpo se disuelven en el
aquí y ahora de los elementos, el calor intenso y el poder de la Madre Tierra.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- La temperatura puede ser muy caliente durante la ceremonia - quédate tranquilo, siempre puedes
tumbarte en el suelo para estar más fresco
- Trae un bañador si quieres (también puedes entrar desnudo
- Trae un pareo si quieres
- Todo lo que entre en el temazcal se quedará completamente mojado
- No entres con pendientes o joyería sobretodo si es de metal ya que se calienta mucho
- Intenta no comer demasiado 2-3 horas antes de la ceremonia
Hay plazas imitadas para cada temazcal - habrá una hoja para inscribirse en la Recepción cada mañana.
La colaboración para el Temazcal es de 10€
- CEREMONIA DE CACAO
Venidos desde Nueva Zelanda Arielle&Philippe y Herman&Sia han preparado 2 ceremonias de cacao
muy especiales para Viernes y Domingo. El cacao es una planta sutil pero potente y nos conecta con
nuetro corazón abriéndol hacia nosotros y los demás.
Para la ceremonia el Viernes a las 17h habrá plazas limitadas, podrás inscribirte en la recepción des del
jueves por la tarde. Por favor, evita tomar alcohol u otras sustancias las 24h antes de la ceremonia. La
colaboración para esta ceremonia es de 5€
La ceremonia de Domingo precursará la ceremonia de clausura y serña abierta a todos y SIN EXTRA
COSTE. No hace falta inscribirse!
- TERAPIAS
En el Healing Yurt tendrás la oportunidad de recibir terapias individuales. Conoce a los terapeutas y
consulta precios y horarios directamente en la Yurta.
ESPACIOS
Encontrarás los diferentes espacios en el mapa que os adjuntamos.
SACRED FIRE MAIN STAGE- baile, talleres, música en vivo, DJ’s, actuaciones
SALA GANESHA - talleres y ceremonias
BEDOUIN TENT - yoga, talleres, baile, ceremonias
WISDOM HALL – charlas, área de relax, open mic/cabaret el Domingo por la noche
HEALING YURT - terapias y healing area
TEA TEMPLE - charlas de filosofía, jñana yoga, ceremonias de té, meditaciones
CHILL OUT - zona de relax, actuaciones al mediodía y atardecer, DJ’s sets
FOOD COURT – vendedores de comida, Play&Ground kidspace, comedor, Recepción y punto de
información, hoguera
MARKET PLAZA – artesanosy vendedores
Y…

CÓMO LLEGAR A AGNI

LA SOLANA DE RIAMBAU (Can Gener): GPS Coordenadas: 42.338304, 2.798217
1. EN COCHE
Desde Bacelona, pon tu GPS hacia “Sant Llorenç de la Muga”. Una vez pasado el letrero de la entrada
del pueblo pasarás un puente. PON ATENCIÓN AHORA! Justo después del puente y ANTES de la
curva, toma el camino a la derecha. Verás una señal pequeña que dice: La Solana de Riambau - Can
Gener, entre otras casas. Continua durante 4km por esta carretera hasta que el asfalto se acaba. En
este punto toma el desvío de camino de tierra a tu derecha, sigue durante 1km y llegarás a La Solana y al
Agni Spirit Festival!

2. TRANSPORTE PÚBLICO
TREN + BUS
Toma el tren hasta Figueres (hay muchos horarios todo el día desde Barcelona)
		
Enlace Horarios&Precios: www.renfe.es
Bus Figueres-Sant Llorenç de la Muga (cada día 6:00h/14:45h/19:00h)
		
Enlace Horarios&Precios: https://compras.moventis.es/en-GB
Desde Sant Llorenç de la Muga son 4km hasta La Solana (Can Gener)
		
- 30minutos caminando
		
3. AGNI TRANSPORTE
Plazas limitadas para recogidas en estación de tren de Figueres o parada de bus de Sant Llorenç acorde con
los horarios de tren y bus. Reserva tu plaza online ahora!
Desde Figueres estación de tren 12€:
https://www.cognitoforms.com/NowHereYoga1/TransportTicketFromdesdeFigueresTrainStation
Desde Sant Llorenç parada de bus 5€:
https://www.cognitoforms.com/NowHereYoga1 TicketTransportFromdesdeSantLloren%C3%A7DeLaMuga
3. TREN + TAXI
Toma el tren hasta Figueres (hay muchos horarios todo el día desde Barcelona)
		
Enlace Horarios&Precios: www.renfe.es
Taxi - servicio desde Figueres a La Solana de Riambau
		
- Taxis Caballero SL: 972 50 50 50
		
(llamar des del tren para organizar recogida en estación de Figueres)
		
- Precio: 40€ por coche (coches hasta 6-7 plazas. COMPARTE!)
4) COMPARTE COCHE
Esta opción es la mejor a la hora de compartir gastos de viaje y hacer nuevos amigos y contaminar menos!
Mira en el evento de Facebook o...
Aquí el enlace para el excel de compartir coches - escribe si ofreces o necesitas coche:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RFOqP_uiQsm0kp99qXnAuuJcqZpsGDaKi_ChM_EbMAQ/
NOTA QUE NO IMPRIMIREMOS ESTE DOSSIER NI EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES,
ASÍ QUE PUEDES DESCARGARTE ESTE DOCUMENTO EN TU TELÉFONO
O IMPRIMIRLO PARA USARLO EN EL FESTIVAL. HABRÁ COPIAS GRANDES DEL PROGRAMA Y INFO
GENERAL EN LA RECEPCIÓN DEL FESTIVAL

Mapa desde Sant Llorenç de la Muga
a Can Gener / La Solana de Riambau
desde Figueres

