Gazteria Zuzendaritza / Dirección de Juventud
Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila
Departamento de Empleo y Políticas sociales
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus
http://www.gazteaukera.euskadi.eus

TÁPER SOLIDARIO Y ZUREKIN NAUZU
Lugar:

Zamudio (Bizkaia)

Modalidad: Acción social
Objetivo:

Reparto de alimentos y acompañamiento a personas en situación de
vulnerabilidad nutricional

Fechas:

Del 15 al 29 de julio

Edad:

18 – 26 años (Personas con diversidad funcional: 18 – 30 años)

Plazas:

10

Ámbito:

Nacional

Idioma:

Castellano y Euskera

Zamudio se sitúa en el valle del Txorierri, en el punto que en época medieval fuera cruce de los
caminos que unían Bilbao (villa cuyo principal acceso era el portal de Zamudio) con Bermeo a
través de Mungia por un lado, y por otro Plentzia y la margen derecha de la ría con el interior del
señorío a través de Larrabetzu.

http
s://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/TorreZamudio.JPG
En el entorno de Eleixalde se alzan los edificios patrimoniales más emblemáticos del municipio:
junto a la iglesia renacentista destaca la casa-torre de Zamudio, una fortaleza bajomedieval del
linaje de los Zamudio, precisamente, reciclada actualmente en Casa de Cultura.

Más información en:

Ayuntamiento de Zamudio: http://www.zamudiokoudala.net/es-ES/Paginas/default.aspx

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL
Prestar apoyo alimentario a la población en situación de vulnerabilidad nutricional que tiene
dificultades transitorias para acceder a un consumo básico, variado y estable de alimentos
cocinados.
Por otra parte, se plantea como línea de intervención complementaria, el acompañamiento a
esas personas sometidas a un riesgo de aislamiento social medio-alto.

La función de los/as jóvenes consistirá en la preparación de los táperes con destino a los
lugares de atención y la posterior distribución de los mismos en aquellos municipios donde
corresponda según el calendario semanal que se planifique, entrega a las personas usuarias y
trato con las mismas.
https://www.google.es/url?url=https://pixabay.com/es/contenedor-reciclar-reciclaje149449/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj_rvbgkLzZAhXOuVkKHXv1Cw
oQwW4IKjAJ&usg=AOvVaw0QM4KKAyHivfRbTaWrAwYa
https://www.google.es/url?url=https://pixabay.com/es/reciclaje-flechas-circuito254312/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjQouTkbzZAhXss1kKHcKBC1UQwW4IOjAR&usg=AOvVaw0E_27OKKnJpOnkm3glnvxu

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
El equipo de animación propondrá una serie de actividades que posibiliten la relación entre
todas las personas participantes en el campo de voluntariado y la comunidad que acoge el
campo. Esto posibilitará un mejor conocimiento del entorno en que se desarrollarán los
trabajos, así como un acercamiento a la cultura y costumbres del País Vasco.
Se realizarán excursiones, visitas culturales a las principales ciudades y zonas costeras de
Euskadi, actividades deportivas, juegos…Todas estas actividades se realizarán por las tardes y los
fines de semana, con la participación de todas las personas del grupo.
El programa de actividades se concretará más adelante. El equipo de animación tendrá en cuenta
las propuestas de las personas voluntarias.

EQUIPO ACONSEJABLE
·
·
·

Saco de dormir (no hay sábanas)
Almohada (si la necesitas)
Artículos de aseo personal

·
·
·

Gorra o sombrero para el sol
Crema protectora de sol
Gafas de sol

·
·
·

Toallas de ducha y piscina
Prendas de abrigo y para la lluvia
Calzado de monte y deportivo

·
·
·

Traje de baño
Chanclas
Pequeña mochila para excursiones

DOCUMENTACIÓN QUE CADA JOVEN DEBE LLEVAR AL CAMPO
·
·

D.N.I., o tarjeta de extranjero/a o pasaporte.
Tarjeta individual sanitaria

UBICACIÓN DEL CAMPO Y ALOJAMIENTO
Ubicación del campo: Área metropolitana del Gran Bilbao y comarcas cercanas.
Alojamiento: El alojamiento será en las escuelas de Zamudio, Arteaga Auzoa Auzunea, 42. Son
unas instalaciones muy adecuadas que cuentan con una estancia para dormir, una sala de usos
múltiples para desarrollar actividades lúdicas, un almacén para guardar material, cocina,
comedor, aseos y duchas. Las comidas y las cenas se realizarán en el Txoko Larragoiti.
La escuela está muy próxima al polideportivo, que dispone de piscina. Se podrá hacer uso de
todas las instalaciones deportivas del municipio.

INCORPORACIÓN AL CAMPO
El primer día del campo de voluntariado, en el Ayuntamiento de Zamudio, a las 18:00 h. Plaza
Sabino Arana, 1. Zamudio (Bizkaia).
En caso de no poder acudir a la hora indicada, la incorporación deberá ser dentro de las 24 horas
siguientes, siempre por causa justificada, y previa comunicación a la Dirección de Juventud del
Gobierno Vasco.

CÓMO LLEGAR AL CAMPO
Mapa de situación de Zamudio (Bizkaia)
POR CARRETERA
Desde Bilbao:
Carretera BI-631, dirección Aeropuerto de Loiu, hasta Derio. Enlazar la N-637 (Corredor de
Txorierri) dirección Zamudio.
Carretera BI-631, dirección Aeropuerto de Loiu, hasta Derio. Enlazar la N-737 (Carretera general)
dirección Zamudio.
Desde Vitoria-Gasteiz:
Carretera A-68 dirección Aeropuerto Loiu, enlazar con la N-637 dirección Zamudio.
Desde Donostia:
Carretera A-8 dirección Bilbao, enlazar con la N-637 dirección Zamudio.
EN TRANSPORTE PÚBLICO
Aquí tenemos los links a las páginas web de las compañías más importantes en el acceso a
Zamudio en transporte público:
Bizkaibus
Euskotren

FIN DEL CAMPO
El campo de voluntariado finalizará el último día, tras desayunar y recoger la casa, entre las 9:00 y
las 10:00 de la mañana.

SEGURO
Cada participante dispondrá de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Aun así, cada
joven debe traer al campo de voluntariado su tarjeta individual sanitaria.

TELÉFONOS Y E-MAIL DE CONTACTO
Gobierno Vasco. Dirección de Juventud:
· Tel.: 945 01 95 01 – 945 01 95 36
· E-mail: gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus

NORMAS
Antes de realizar la inscripción es conveniente que las personas interesadas conozcan las normas
de los Campos de Voluntariado Juvenil. Pueden consultarse en la web
www.gazteaukera.euskadi.eus (ver Campos de Voluntariado juvenil – Características, cuota y
normas de los campos de voluntariado).

RENUNCIAR A LA PLAZA Y SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA
Tienes toda la información en la página web www.gazteaukera.euskadi.eus (consultar el apartado
Campos de Voluntariado juvenil – Renunciar a la plaza y solicitar la devolución de la cuota).

