
Be Aware - Esté atentx!  

Consenso significa que las conversaciones y accio-
nes sólo tienen lugar de mutuo acuerdo. Respeta los 
límites tuyos y los límites de otras personas. Sé consci-
ente de que no puedes saber automáticamente dónde 
están estos límites. Sólo un SI es un SI!  

Respeto: Presta atención a lxs demás - sé considerado 
y baila para que todxs se sientan bien.  

Supuestos: A menudo pensamos que miramos a una 
persona para ver qué género tiene. Respeta la auto- 
atribución de lxs demás y pregunta con qué pronomb-
re la gente quiere ser llamada.   

Respeto: El comportamiento irrespetuoso y agresivo, 
como el acoso y intentar ligar con alguien de manera 
molesta, no pertenece a este lugar (¡y a ningún otro!). 
Flirt don’t hurt.  

Atención: Si nota que una persona necesita apoyo, 
hable con ella o informe directamente al Equipo de 
Awareness. 

Consumo: Tome conscientemente sustancias para 
que pueda percibir y respetar tus límites y los de lxs 
demás. 

Aquí, los comportamientos discriminatorios y de 
agresión, el racismo, el sexismo, la homofobia, la 
transfobia, el ableísmo y la violencia no tienen lugar! 



Equipo de Awareness – El Equipo de Awareness puede 
ser contactado durante todo el evento. Si no te sientes 
bien o algo sucede - venga a nosotrxs, estamos ahí 
para ti.  

Safer Spaces (Espacios más seguros) – En el primer piso 
hay un Safer Space. Está marcados como tal y sirve de 
refugio a lxs afectadxs por el comportamiento trans-
fronterizo. 

Fotografía - Durante algunos eventos, fotos serán to-
madas. Se velará por que las personas no sean identifi-
cables. Si te sientes incómodo, ¡contáctenos! Si tomas 
fotos tu mismo, pídale a la gente que dé su consenti-
miento. 

Cuídate - ¡Cuídense lxs 
unxs a lxs otrxs! 

 

Sólo „SI“ es un sí y „NO“ es no. Si no hay respuesta: déjalo.


