
IB-4 FIESTAS EN EL BARRIO

FECHAS: DEL 10 AL 24 DE JULIO 
EDADES: 16-17 AÑOS 
MODALIDAD: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
TIPO: NACIONAL 
IDIOMAS : CASTELLANO Y CATALÁN 
ORGANIZAN: IBJOVE Y ESPIRAL 

ALOJAMIENTO 

Colegio Pedro Poveda 

Colegio concertado que cede sus 
instalaciones para llevar a cabo el 
campo de voluntariado. Se va a 
habilitar un pequeño pabellón con 
literas y colchones para poder acoger 
al grupo. Cuenta con vestuarios, 
duchas, espacios verdes, así como dos 
pistas deportivas exteriores, un 
pequeño rocódromo, cocina, comedor 
y amplios espacios con sombra. El 
barrio dispone de comercios 
(supermercados, farmacia, etc.) muy 
cercanos. 
 
CÓMO LLEGAR

Autobús aeropuerto 

Línea A1 (aeropuerto-Pl. España) y 
línea 3 (estación intermodal-Aragón) 
https://n9.cl/44mmf

Autobús puerto

Línea 1 Portopí–Pl. España 
https://n9.cl/8woai

Línea 3 Pl. España-Aragón 
https://n9.cl/eqsmg

PUNTO DE ENCUENTRO 

El primer día entre las 12 h y las 19 h. 
Colegio concertado Pedro Poveda 
C/ del  Lledoner, 6, 07008 Palma, Illes 
Balears 

Descripción del trabajo o proyecto a realizar

El campo de voluntariado se centrará en la dinamización de 
actividades de las fiestas del Carme en Es Coll d'en Rabassa con 
actividades al aire libre y abiertas a todo el vecindario. A modo 
de ejemplo:

- Colaboración en la difusión de las actividades de las fiestas.
- Preparación de actividades para niños y jóvenes en los   
parques y las plazas del barrio: yincanas, talleres, espacios de 
juego, etc.
- Apoyo a otras actividades que se puedan planificar: cenas al 
fresco, noches de teatro, etc.
- Apoyo a tareas logísticas relacionadas con las actividades del 
futuro programa de fiestas: mesas, sillas, preparación de 
espacios, etc.

Dirigido a 

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

https://n9.cl/44mmf
https://n9.cl/8woai
https://n9.cl/eqsmg


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y TIEMPO LIBRE

⁃ Visita a Sóller, Puerto de Sṕller y Valldemossa
⁃ Actividades lúdicas, deportivas, etc. 
⁃ Excursiones por la sierra de Tramuntana.
⁃ Salidas a la playa. 
⁃ Actividades lúdicas de descubrimiento y 
conocimiento de los barrios: S'Arenal, Es Coll
d'en Rabassa, Es Molinar y Es Rafal. 

MATERIAL NECESARIO 

Linterna, mochila pequeña para hacer excursiones, zapatos cómodos (deportivas), sandalias para la ducha 
y la playa, ropa cómoda, ropa de cama y/o saco de dormir, cantimplora, bañador, gorra o sombrero, toalla 
de ducha, toalla de playa, crema solar, espray antimosquitos, productos de higiene personal. 

Un producto a elegir típico de la comunidad de procedencia (embutidos, galletas, dulces, etc.). 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

• DNI 
• Tarjeta sanitaria 
• Ficha de inscripción del campo de voluntariado 
• Certificado negativo de delitos sexuales para trabajar con menores

CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y DEVOLUCIÓN 

110 €, a ingresar cuando se reciba la confirmación de la plaza asignada.

Únicamente se devolverá la cuota por suspensión de la actividad o por causa mayor justificada. 

SEGUROS Y COBERTURA SANITARIA DE LA CUOTA 

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

REGLAMENTO INTERNO 

• Las personas participantes deberán respetar las normas generales del campo de voluntariado. 
• Se deberá respetar las normas elementales de convivencia con los participantes y con el equipo 
responsable de la actividad. 
• Durante la actividad, los participantes deberán permanecer en el campo de voluntariado, respetar los 
horarios establecidos y participar en todas las actividades organizadas para el grupo. 
• Cualquier incumplimiento de las normas será motivo de expulsión del participante. 


