CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2019

IB-4 ESPACIO DE IGUALDAD DE GÉNERO “QUE CORRA EL AIRE “

1. DENOMINACIÓN / CÓDIGO:

5 A 19 DE AGOSTO

2. FECHAS:

3. MODALIDAD :

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

4. TIPO:
NACIONAL

5. IDIOMA :
CASTELLANO- CATALÁN

6. EDADES :
18- 30 AÑOS

7. NÚMERO DE PARTICIPANTES:
15

8. ORGANIZA:
IBJOVE

9. PERFIL DEL VOLUNTARIO:
Jóvenes con ganas de trabajar la sensibilización sobre la igualdad de oportunidades y la coeducación.

10.

UBICACIÓN

El lugar de encuentro será el albergue de Nazaret que se sitúa a la Avenida Joan
Miro, 101 de Palma.

11.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR
Los/las voluntarios/as desarrollaran diversas actividades de sensibilización y
concienciación destinadas a la población infantil y juvenil sobre prejuicios,
estereotipos, conductas culturales, etc… que propicien la violencia de género,
la discriminación hombre-mujer y la desigualdad existente en nuestra sociedad.
"Que corri l'aire" (Espacios de Igualdad de Género), es un proyecto basado en
la sensibilización y la promoción de valores igualitarios que promueven una
sociedad más justa y equitativa.
El grupo de voluntarias recibirán una formación inicial basada en la
coeducación y actividades de tiempo libre. Posteriormente será el grupo de
voluntarios/as que desarrollaran diversas actividades i talleres de coeducación
en escuelas de verano infantiles, centros de protección, centro de educación
especial, etc.

12.








13.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y TIEMPO LIBRE :
Salidas a la playa.
Visitas a la ciudad de Palma y edificios emblemáticos.
Visitas culturales.
Visitas a instituciones y recursos que promueven la Igualdad en la comunidad.
Sesiones formativas (Coeducación, Sexualidad, etc)
Paddle suf.
Fiestas populares de pueblos.

ALOJAMIENTO :
El albergue de Nazaret, está situado al Paseo Marítimo de la ciudad, se
encuentra a solo unos 200 m de la estación Marítima del Puerto de Palma y a
15 minutos del centro. Dispone de una serie de miradores, donde se pueden
contemplar unas impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Todo su
edificio está rodeado de históricos jardines que forman parte del encanto del
lugar.
Las instalaciones son muy prácticas y encontramos espacios comunes que
facilitan la convivencia.
El albergue cuenta con sala de actividades, sala de TV, lavandería, calefacción
y pista polideportiva.

Los/as participantes serán las responsables de la limpieza de los espacios y
todos/as colaboraran el las tareas como poner y quitar mesa, fregar los platos,
compras, etc.

14.

CÓMO LLEGAR:

A pie desde el Puerto: desde el mismo puerto se puede acceder andando
(tiempo aprox. 10’).
En autobús desde el aeropuerto: Línea 1 (Puerto) 35 ‘aproximadamente desde
el aeropuerto.
Parada: Puerto 547 (18 paradas), seguir a pie 6 minutos, 450 metros.

15.

PUNTO DE ENCUENTRO O INCORPORACIÓN:

Albergue Natzaret.
Día 5 a las 12h

16.

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

17.

EQUIPO PERSONAL NECESARIO:
Linterna, mochila pequeña para hacer excursiones, zapatos cómodos
(deportivas), sandalias por la ducha y playa, ropa cómoda, cantimplora,
bañador, gorra o gorro, toalla ducha, toalla de playa, crema solar, espray
antimosquitos, productos de higiene personal.

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

