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PLAZAS: 25 

FECHAS: del 14 al 28 de julio de 2023 

MODALIDAD: trabajo con menores 

EDAD: 18-30 años 

CUOTA: 110 € 

IDIOMAS: valenciano / castellano 

INCORPORACIÓN: a lo largo del día 14 de julio en el albergue juvenil Biar (Biar - Alicante) 

REGRESO: el campo finaliza tras el desayuno del día 28 de julio 

REQUISITOS: tener certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

ANÍMATE 

Albergue juvenil Biar, Alicante 

ACTIVIDAD 

El proyecto técnico tiene como finalidad desarrollar la atención e intervención con 30 menores con 
diferentes perfiles y en diferentes situaciones socioeconómicas, además de formar y asesorar a 
las personas voluntarias sobre dicha mediación. 

El trabajo consistirá en la convivencia, cuidado y asistencia de los/las menores, así como en el 
desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre, siempre supervisados y orientados por el equipo 
de animación.  

Los objetivos del campo de voluntariado son: 

 Conocer la cultura y costumbres del lugar donde está enclavado el campo de voluntariado.  

 Fomentar el desarrollo personal y social de las personas participantes, fomentando las 
relaciones sociales y de amistad.  

 Desarrollar actividades motivadoras y atrayentes para el grupo, ofertando actividades 
gratificantes para su tiempo libre.  

 Ofrecer un espacio de inclusión social, para potenciar hábitos de vida saludables y atender 
a las necesidades de un colectivo específico.  

 Potenciar valores de neutralidad, imparcialidad, humanidad, independencia, carácter 
voluntario, universalidad y unidad.  

Los tres primeros días las personas voluntarias recibirán formación sobre la acogida de los/las 
niños/as participantes, así como sobre la programación para la ejecución de la actividad. 

A continuación, las personas voluntarias convivirán con los niños y las niñas, con edades 
comprendidas entre los 6 y los 13 años, durante 24 horas al día, atendiendo a todas las 
demandas que puedan tener, siempre supervisadas y orientadas por el equipo de animación. 
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Gran parte de las actividades programadas dentro del proyecto de animación estarán planteadas 
en torno al propio proyecto técnico para dar un mismo hilo conductor al campo de voluntariado y 
así realizar las actividades de forma globalizada.  

Se harán veladas, fiestas temáticas, juegos de sensibilización y actividades de conocimiento del 
entorno: costumbres, arte, fiestas, aficiones, juegos populares, etc., teniendo siempre muy en 
cuenta los recursos del entorno. 

ENTIDADES COLABORADORAS 

El campo está organizado por el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) en colaboración con la 
Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo de Aldaia-Quart de Poblet y Cruz Roja de Aldaia. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Excursiones y visitas 

 Talleres y actividades formativas, de animación, etc. 

 Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas, juegos 

Las personas voluntarias participarán en la elaboración del proyecto de ocio que luego se 
desarrollará con los y las menores. 

INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO 

No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos a lo largo del primer día en el 
albergue juvenil Biar, C/ de les Llomes de la Mare de Déu, 6, 03410 Biar (Alicante) 

El albergue se encuentra a 1,5 Km del casco urbano de Biar, junto a un camino que lleva al 
santuario de Ntra. Sra. de Gracia, en la comarca de l’Alt Vinalopó, a 50 Km de Alicante. 

El albergue dispone de todos los servicios necesarios, como cocina, comedor, duchas con agua 
caliente, zona de actividades, etc. La comida se elabora en la misma instalación, por profesionales 
de la cocina. 

  MAPA DE SITUACIÓN 

CÓMO LLEGAR 

Accesos 

 Coche: carretera CV 799, Villena-Biar 

 Tren: a Villena 

 Autobús: 

o Empresa LA ALCOIANA, Alcoy-Biar | 965 520 562 

o Empresa MONTESCAR, Villena-Biar | 965 801 173  

Estación de Renfe | 912 320 320 | www.renfe.es  
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Aeropuerto de Alicante | 913 211 000 | www.aeropuertoalicante-elche.com  

Aeropuerto de Valencia | 913 211 000 | www.aeropuerto-valencia.com  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 DNI 

 Tarjeta sanitaria o documento equivalente 

MATERIAL NECESARIO 

 Ropa y calzado cómodo 

 Bolsa de aseo 

 Sombrero o gorra 

 Ropa de baño y toalla de playa 

 Crema de protección solar  

 Mochila excursión 

 Anti mosquitos  

 Chaqueta de entretiempo  

CONTACTOS 

963 108 570 

voluntariat_ivaj@gva.es  

COMPROMISO DEL VOLUNTARIADO 

 Realizar una tarea de voluntariado de forma desinteresada los días y horas estipuladas en 
el proyecto técnico del campo, teniendo en cuenta que la convivencia es 24 horas al día, 7 
días a la semana. Habrá franjas horarias de descanso. 

 Reunir los requisitos necesarios para llevar a cabo el proyecto técnico del campo de 
voluntariado en óptimas condiciones. 

 Colaborar en el desarrollo del programa de actividades de animación y participar en las 
mismas 

 Contribuir a la organización general del campo (tareas de limpieza, cocina, administración 
y similares) 

 Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias de las personas participantes en 
el campo 

 Permanecer en el campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada 

 Respetar las normas de régimen interno y de convivencia propias de cada campo, que 
serán, entre otras: 

o aceptar las indicaciones de las personas responsables de la actividad 
o cumplir los horarios en general 
o no utilizar vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo 
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MÁS INFORMACIÓN 

El IVAJ contrata una póliza de seguro de accidentes para las personas participantes durante el 
tiempo de duración del campo.  

La cobertura sanitaria por enfermedad común, así como el gasto farmacéutico, será por cuenta de 
cada participante. 

EL IVAJ NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO 
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