Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
CLAVE: AN-01
DENOMINACIÓN: CINE INCLUSIVO EN EL MEDIO RURAL III
LUGAR: ALBOLODUY (ALMERÍA)
FECHAS: 14 A 28 DE JULIO
MODALIDAD: INTERVENCIÓN SOCIAL
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20
EDAD: 18-26 AÑOS
CUOTA: 90€
Ubicación:
Alboloduy es una localidad de la provincia de Almería, situado en la comarca de la Alpujarra Almeriense, en
el Medio Andarax-Bajo Nacimiento y a 34 km de la capital. Municipio pequeño, de apenas 600 habitantes,
que goza de un enclave natural mágico, dentro del Parque Natural de Sierra Nevada, uno de los paraísos
naturales de la Comunidad, por su riqueza paisajística, botánica, faunística y antropológica.
El pueblo se encuentra enclavado al lado del curso del río Andarax en un paraje rodeado de grandes
peñones y cerros que junto con las casas blancas de terraza, de origen árabe, y los huertos forman un
conjunto de gran belleza, en el que sobresale la Iglesia Parroquial. Con una apasionante historia, cuenta
con hechos tan destacables como las revueltas moriscas y ofrece las condiciones idóneas para convertirlo
en un set de rodaje inclusivo.

Breve resumen del proyecto:
En este campo de voluntariado se pretende crear un punto de encuentro inclusivo entre jóvenes aficionados
al cine, con independencia de sus capacidades, en un entorno rural. Se utilizará el audiovisual como método
de unión y expresión para fomentar la diversidad. Si quieres puedes ver algunos videos del campo del año
pasado a través del siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=_aegJTLs6dM

Actividades principales:
• Formación audiovisual como herramienta de inclusión.
• Talleres de habilidades sociales inclusivas.
• Rodaje de ocho cortos, con la participación de jóvenes de ASALSIDO (Asociación Almeriense de
Síndrome Down), que convivirán con las personas voluntarias durante la última semana del Campo de
Voluntariado Juvenil.

Actividades complementarias:
• Noches de cine de verano inclusivo.
• Cineforums inclusivos, con profesionales del sector audiovisual.
• Documental sobre la experiencia.
• Gymkhanas audiovisuales.
• Organización de apertura y clausura de la semana de convivencia con los/as jóvenes de ASALSIDO.
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:
• Actividades de piscina.
• Karaokes nocturnos.
• Grand Prix y otros concursos similares, abiertos a los participantes del pueblo.
• Noches de juegos.
• Veladas de miedo.
• Excursión a las Ramblas y la Poza de Alboloduy.
• Gala de clausura y verbena final en el pueblo.

Alojamiento:
Albergue Municipal de Alboloduy. C/ Santo Cristo, s/n.

Cómo llegar:
Bus: Almería-Alboloduy. Compañía ALSA www.alsa.es
Carretera: N-340. Desvío en A-1075.
Coordenadas GPS:
Latitud: 37.032759 | Longitud: -2.620978

Incorporación y punto de encuentro:
Centro Polivalente de Alboloduy (frente a parada de autobuses).
Día y hora: domingo, 14 de julio, a las 19:00 h.

Es necesario llevar:
Imprescindible:
D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria.
Útiles de aseo personal, saco de dormir o sábanas, toallas, chanclas, bañador, protector solar.
SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.
Aconsejable:
Calzado y ropa cómoda y/o deportiva, un par de camisetas viejas (para actividades lúdicas), y zapatillas de
deporte para las rutas de senderismo.
Opcional:
Cámara o equipo audiovisual para quién desee grabar con su propio material.

Información y contactos:
Entidad organizadora:
Instituto Andaluz de la Juventud.
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Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería
Tfnos.: 600160196 / 600160198
Email: infocamposdevoluntariado.al.iaj@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio
Entidad que lo desarrolla:
Asociación Cinejoven Dospuntocero.
Tfno: 647063469

https://www.facebook.com/pg/cinejovendospuntocero

Entidades colaboradoras:
Ayuntamiento de Alboloduy.
Obra Social La Caixa.
Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (ASALSIDO)

Observaciones:
Al objeto de dar cumplimiento a Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del Sistema de
Protección de la Infancia, y a la Ley 45/2015, de 14 de octubre de Voluntariado, para participar como
voluntario en este campo será preciso aportar Certificación Negativa del Registro Central de
Delincuentes Sexuales. Puedes obtenerlo a través del siguiente enlace:
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central

