CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2019

IB-7 CANAMUNT I CANAVALL

1. DENOMINACIÓN / CÓDIGO :

2. FECHAS:

20 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE

ACCIÓN COMUNITARIA

3. MODALIDAD :

4. TIPO:

NACIONAL

5. IDIOMA :

CASTELLANO – CATALÁN

6. EDADES :
18-26 AÑOS

7. NÚMERO DE PARTICIPANTES:
15

8. ORGANIZA:
IBJOVE

9. PERFIL DEL VOLUNTARIO:
Jóvenes sensibilizados con el voluntariado y con ganas de participar en la organización de actividades
comunitarias, concretamente, en las fiestas de verano.

10. UBICACIÓN

11. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR
Se desarrollarán dos tipos de actividades.
 Actividades lúdicas al aire libre, parques y plazas, para niños en el marco del programa
“OBERT AL BARRI”
 Ayuda a la entidad “ORGULL LLONGUET” para la organización de las fiestas de
Canamunt i Canavall en el marco de las fiestas de verano de Palma


12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y TIEMPO LIBRE :
· Visitas culturales por Palma, Castell de Bellver,
centro histórico.
· Salidas a diferentes playas de Mallorca, etc.
· Excursiones por la Serra de Tramuntana:
Valldemossa, Faro de Formentor, etc.
· Aquellas que pueda proponer el grupo, antes y
durante la actividad.

13. ALOJAMIENTO :

CEIP Coll d’en Rabassa https://goo.gl/maps/L1gjLasPEjL2
Entrada calle C/ Brunete, 20
07007– Palma
Se habilitará el gimnasio del colegio como dormitorio con
colchones. Las duchas están en el campo de futbol, justo delante
del colegio.
El grupo deberá colaborar en las tareas de limpieza y en la
realización de la comida. La cocina es la del colegio.

14. CÓMO LLEGAR:
Desde el aeropuerto: línea 1 de la EMT hasta Joan Maragall,
transbordo L15 o L30. Parada Hospital Sant Joan de Deu
Desde el Puerto: L1, transbordo L 15 o L 30
http://www.emtpalma.cat

15. PUNTO DE ENCUENTRO O INCORPORACIÓN :
CEIP Coll d’en Rabassa, día 20 de agosto a las 12h. Se contactará con todos los y las
participantes de manera previa.

16. PERSONA DE CONTACTO :
IBJOVE Tel. 971178965/40 a/e: participacio@ibjove.caib.es

17. EQUIPO PERSONAL NECESARIO:

Saco de dormir o sábanas, ropa cómoda, ropa vieja para las tareas, calzado adecuado,
bañadores, toalla playa y ducha, productos higiene personal, mochila para las salidas, etc.

18. DOCUMENTACIÓN NECESARIA:





DNI
Tarjeta Sanitaria
Ficha de inscripción del campo de trabajo
Certificación negativa de Registro Central de delincuentes sexuales

19. CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
110€ a ingresar cuando recibas confirmación de la plaza asignada
20. DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA :
Únicamente se devolverá la cuota por suspensión de la actividad o por causa mayor justificada.

21. SEGUROS O COBERTURA SANITARIA

Todos los participantes disponen de un seguro de accidentes que cubre los accidentes que se
pueden producir durante la actividad y de responsabilidad civil.

22. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO
 Los participantes deberán respetar las normas generales del Campo de Trabajo.
 Se deberá respetar las normas elementales de convivencia con los participantes y con el
equipo responsable de la actividad.
 Durante la actividad, deberán permanecer en el Campo de Trabajo, respetar los horarios
establecidos y participar en todas las actividades organizadas para el grupo.
 Cualquier incumplimiento de las normas será motivo suficiente para poder expulsar a un
participante del Campo de Trabajo.
23. INFORMACIÓN Y EMERGENCIAS :

Institut Balear de la Joventut
Área de Participación, Instalaciones y Formación
tel. 971 17 89 65
a/e: participacio@ibjove.caib.es

