Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
CLAVE: AN-04
DENOMINACIÓN: EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
LUGAR: CÁDIZ
FECHAS: 18 DE JULIO A 1 DE AGOSTO
MODALIDAD: ACCIÓN COMUNITARIA E INTERVENCIÓN SOCIAL
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90€
Ubicación:
Cádiz, capital de su provincia, con una población de aproximadamente 120.000 habitantes, es una isla que
se separa del continente por un pequeño canal llamado Caño de Sancti Petri, si bien, se encuentra unida
por un estrecho istmo a la Isla de León, donde se ubica la ciudad de San Fernando. Ciudad de una belleza
singular, Cádiz se configura como un gran centro de turismo cultural y urbano que se ha visto favorecido
gracias al rico patrimonio artístico y monumental que posee, a sus maravillosas playas y, por qué no, a la
importancia de su carnaval.

Breve resumen del proyecto:
Las personas participantes colaborarán en las actividades de ocio de las Colonias Urbanas que lleva a cabo
la Asociación Alendoy y que van dirigidas a menores en riesgo de exclusión social de entre 3 y 14 años
(25% con diversidad funcional) de La Barriada de La Paz, zona de especial necesidad de transformación
social y a los que se les ofrece una alternativa educativa de ocio que trata de paliar su situación.

Actividades principales:
Planificación, desarrollo y evaluación de actividades de ocio y tiempo libre en las que participarán niñas y
niños, entre las que destacan:

• Talleres de expresión plástica.
• Talleres de expresión corporal y dramatización.
• Ludoteca.
• Actividades deportivas con menores.
• Dinamización a la lectura.
• Talleres de cocina.
Actividades complementarias:
• Talleres temáticos en relación con la educación infantil, la diversidad funcional, la coeducación y la
igualdad de género.
• Talleres de consumo responsable.
• Taller formativo sobre principios metodológicos.
• Taller de cuidado personal.
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:
• Visita cultural guiada por Cádiz.
• Tour en el bus turístico de la ciudad.
• Conciertos en el muelle de la ciudad.
• Gymkhana fotográfica.
• Flamenco en los balcones.
• Cena en la Playa de la Caleta.
• Dinámica de grupos.

Alojamiento:
CEIP Adolfo de Castro. C/ Guadalmesí n.º 2 . 11014 Cádiz.

Cómo llegar:
Avión: aeropuerto más cercano: Jerez de la Frontera. Tren o bus hasta Cádiz. www.aena.es
Bus: transportes Generales Comes. www.tgcomes.es
Tren: numerosos trenes desde destinos variados llegan hasta Cádiz. www.renfe.com
Carretera: N-IV
Coordenadas GPS:
Latitud: 36,513412 Longitud: -6,27557

Incorporación y punto de encuentro:
Lugar: CEIP Adolfo de Castro. C/ Guadalmesí n.º 2 . 11014 Cádiz.
Día y hora: jueves 18 de julio, a partir de las 12:00 h. Si se prevé la llegada fuera de la hora de acogida,
contactar con el 956262614 o 692211409.

Es necesario llevar:
Obligatorio:
D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria.
La no presentación de los documentos indicados anteriormente a la llegada, podrá suponer la no aceptación
de la persona voluntaria en el campo.
Imprescindible:
Saco de dormir o manta, ropa y calzado cómodos y de playa, útiles de aseo personal, toalla para aseo
personal, toalla de playa, protector solar.
SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.
Aconsejable:
Protección solar y repelente de mosquitos
Opcional:
Material didáctico para trabajar dinamizando a menores: canciones, juegos…
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Información y contactos:
Entidad organizadora:
Instituto Andaluz de la Juventud.
Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Cádiz.
Tfnos.: 956007500 / 600160222 / 600 160244
Email: infocamposdevoluntariado.ca.iaj@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio
Entidad que lo desarrolla:
Asociación Alendoy.
Tfnos.: 956262614 / 692211409

www.asociacionalendoy.com

alendoy1@hotmail.com

Observaciones:
Al objeto de dar cumplimiento a Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del Sistema de
Protección de la Infancia, y a la Ley 45/2015, de 14 de octubre de Voluntariado, para participar como
voluntario en este campo será preciso aportar Certificación Negativa del Registro Central de
Delincuentes Sexuales. Puedes obtenerlo a través del siguiente enlace:
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central

