


Indicaciones para el X Encuentro Nacional del Mapder, 
Amatlán de los Reyes,  2, 3 y 4 de agosto 

1. Localización
El municipio de Amatlán de los Reyes se encuentra en la zona centro del estado de Veracruz, en 
la región de las Altas Montañas,. Se encuentra  a una altura de 1300 s.n.m. Es un municipio 
conurbado del corredor industrial Cordoba-Orizaba-Ixtaczotitlan. Limita al norte con Córdoba 
y Atoyac, al este con Atoyac y Yanga, al sur con Cuichapa, Omelca y Coetzála, al oeste con 
Córdoba. Su distancia aproximada por carretera a la capital del Estado es de 170 Km. al sur.

2. Lugar y hora  del evento
El  evento se  llevará a  cabo en el  parque municipal.  Las  mesas  de trabajo,  se  distribuirán en 
distintos puntos del centro del municipio. 
Los trabajos comenzarán el sábado 3 de agosto de 9:00am a 19:00 hrs. Se pretende finalizar el 
evento el domingo 4 de agosto a las 16:00hrs



3. Cómo llegar a Amatlán de los Reyes, Veracruz

*Transporte Público: 
De la central camionera de la ciudad de Córdoba, se toma un camión urbano con rumbo 
Amatlán. Este los deja a una cuadra del parque. 

*Auto particular
Para las delegaciones del norte y noroeste, Tomar las carreteras hacia el centro del país por el 
arco norte. 

Si se viene de la Ciudad de México, salir rumbo a Puebla y de ahí seguir las indicaciones hacia la 
carretera Puebla - Orizaba. 



Para las delegaciones del sureste del país y Centroamérica, vía Puerto de Veracruz. Tomar la 
carretera rumbo a la ciudad de Villahermosa, Tabasco y  posteriormente dirigirse a la carretera 
federal  180D, con rumbo a la ciudad de Córdoba. 

Para las delegaciones de otros países que lleguen por vía aérea, Se puede acceder del aeropuerto 
de la Ciudad de México a la Central de autobuses Tapo y de ahí tomar un autobús a la ciudad de 
Córdoba. Si se llega vía aeropuerto de Veracruz, dirigirse a la central camionera y tomar un 
autobús a la ciudad de Córdoba. 



4. Fichas de inscripción: 
Para garantizar las mejores condiciones de hospitalizad, es necesario que los asistentes 
interesados llenen sus fichas de inscripción antes del evento. Y favor de enviarlas a 
mapder10@gmail.com 

Hospedaje y alimentación
El hospedaje y la alimentación correrán a cargo del comité anfitrión. 
Se contará con una zona para acampar y solo se dará hospedaje solidario quienes hayan enviado 
diez días antes su ficha de registro.  

No olvides traer:
Bolsa de dormir y/o cobijas
Casa de acampar (si tienes una)
Artículos personales
Símbolos y mantas de sus países y luchas. 
Y para compartir semillas y materiales de sus resistencias

Mayor información:
Páginas web:
www.lavida.org.mx
http://www.mapder.lunasexta.org/
Facebook: 
Mapder
Correo electrónico: 
mapder10@gmail.com
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