CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2019

1. DENOMINACIÓN / CÓDIGO :

IB-2 CASTELL D’ALARÓ

9 AL 23 DE JULIO

2. FECHAS:

3. MODALIDAD :

ARQUEOLOGIA

4. TIPO:
NACIONAL

5. IDIOMA :
CASTELLANO - CATALÁN

6. EDADES :
18 A 30 AÑOS

7. NÚMERO DE PARTICIPANTES:
15

8. ORGANIZA:
IBJOVE

9. PERFIL DEL VOLUNTARIO:
Jóvenes interesados en la arqueología.

10.

UBICACIÓN
Alaró es un pueblo de la comarca del Raiguer. Su lugar emblemático es el Castell d’Alaró,
montaña que marca su perfil orográfico.

11.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR
Se realizarán excavaciones en la zona del Castell de Alaró, se trabajarán diferentes aspectos de
la arquología y, estarán guiados por un especialista que dirigirá y coordinará, en todo
momento los trabajos, estos serán variados y con diferentes funciones a desempeñar
IMPORTANTE:
el trabajo se realiza en una zona que se encuentra a más de una hora andando desde el lugar
de alojamiento, es por ello, que el trabajo se realiza en tres tandas, repartidas a lo alrgo del
campo, las tandas constan de dos días continuados de trabajo, mañana y tarde del primer
día, dormir en la hospedería del Castell y la mañana del segundo día vuelve a haber unas
horas de trabajo. Se realizarán 3 tandas repartidas equitativamente a lo largo del campo para
poder descansar y poder disfrutar de las actividades alternativas

12.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y TIEMPO LIBRE :

Salidas, excursiones, playa, gimcanas, juegos, cine fórum, juegos de mesa y todo aquello que
los participantes propongan y que esté dentro de las posiblidades del campo
Se realizarán múltiples actividades diarias, se programarán con antelación, se informará de
ellas y se evaluarán las actividades y las dinámicas a diario

13.

ALOJAMIENTO :
Nos alojaremos en una de las instalaciones municipales del pueblo de Alaró, justo en una de
las salidas del pueblo, es un lugar tranquilo y muy adecuado para la realización de una
actividad como la nuestra, estamos a 5 minutos andando de cualquier punto del pueblo
(piscina, plaza,...) Estará equipado con cocina, baños masculinos y femeninos, dormitorio y
comedor. Además, la zona exterior es muy bonita y con sombras para descansar y realizar
múltiples actividades

14.

CÓMO LLEGAR:
Con la línea de autobuses EMT L1 desde el puerto o aeropuerto a plaza España.
Estación intermodal, tren y bus destino Alaró o bus línea TIN 320 Alaró.

15.

PUNTO DE ENCUENTRO O INCORPORACIÓN :
Plaza de la Vila, 12h del día 9 de julio
Se contactará con los participantes previamente a su llegada

16.

PERSONA DE CONTACTO :

IBJOVE Tel. 971178965/40 a/e: participacio@ibjove.caib.es
Cristina Vilà 971 72 89 03 activitatscee@gmail.com

17.

EQUIPO PERSONAL NECESARIO:
Saco de dormir, ropa de cama, ropa cómoda, gorra o sombrero, calzado adecuado (zapato
cerrado para caminar y otro de playa), bañador, toalla y algo de ropa de abrigo (manga
larga y pantalón largo).
Para el trabajo es importante saber que no se dispone de todos los lujos en el Castell los días
de trabajo, por tanto, es importante traer un neceser de baño on toallitas y demás utensilios
para poder pasar una noche

18.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
 DNI
 Tarjeta Sanitaria
 Ficha de inscripción del campo de trabajo

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

