Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
CLAVE: AN-14
DENOMINACIÓN: YO PARTICIPO, JUNTOS CRECEMOS
LUGAR: MÁLAGA
FECHA: 13 A 27 DE JULIO
MODALIDAD: ACCIÓN COMUNITARIA E INTERVENCIÓN SOCIAL
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90€
Ubicación:
Málaga, capital de la provincia con algo más de 570.000 habitantes, es la segunda ciudad más poblada de
Andalucía. Está situada en el sur de la Península, en el extremo oeste del mar Mediterráneo, que baña sus
costas. Dos ríos, el Guadalmedina y el Guadalhorce, la atraviesan y los montes de Málaga la circundan,
conformando una barrera montañosa que la defiende del frío, caracterizándose su clima por sus suaves
temperaturas gracias al papel del mar como regulador térmico. Málaga cuenta con un patrimonio histórico
de gran riqueza. Más de 3.000 años de historia contemplan la ciudad de Málaga, desde sus orígenes
fenicios pasando por la época musulmana y barroca hasta la hermosa ciudad amable y cosmopolita que es
en la actualidad.

Breve descripción del proyecto:
Las personas participantes colaborarán en las actividades de ocio y tiempo libre programadas en la Escuela
de Verano que lleva a cabo la Asociación Animación Malacitana y que va dirigida a menores de entre 3 y 12
años de la barriada malagueña de Palma-Palmilla, zona de especial necesidad de transformación social y a
los que se les ofrece una alternativa educativa de ocio que trata de paliar una posible situación de exclusión
social.

Actividades principales:
Colaborar con los monitores y monitoras de la Escuela de Verano en la planificación, organización,
desarrollo y evaluación de las actividades de ocio y tiempo libre que se llevarán a cabo con los niños y niñas
que diariamente acuden a ella. Los participantes se integrarán en la dinámica de la Escuela de Verano y en
los diferentes grupos de niños y niñas como voluntarios juveniles.

Actividades complementarias:
• Organización de Gymkanas
• Deportes tradicionales e inclusivos
• Pasaje del Terror
• Canciones infantiles
• Juegos
• Dinámicas de grupos aplicadas a la infancia
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• Taller de iniciación al voluntariado infantil.

• Talleres de: magia, joyería y abalorios, risoterapia y reciclaje, igualdad de género, tinte de camisetas,
música aplicada a la animación sociocultural, animación a la lectura aplicada a la infancia, .
• Taller de RCP y primeros auxilios.
• Taller de redes sociales e internet.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:
• Recorrido a pie por el barrio de Palma-Palmilla.
• Visita al centro de Málaga, Plaza de la Merced, Alcazaba, Teatro romano, playa.
• Gymkhana: descubriendo Palma-Palmilla.
• Excursión a la Playa de Huelin (Málaga).
• Senderismo por los Montes de Málaga.
• Visita al Muelle Uno
• Partido amistoso con el Club Deportivo 26 de Febrero de Palma-Palmilla.
• Dinámicas de grupos en la playa de la Malagueta
• Olimpiadas de agua
• Salida al cine
• Salida cultural

Alojamiento:
CEIP Manuel Altolaguirre. C/ Arlanza, 6. Málaga.

Cómo llegar:
Bus: Compañías que operan con Málaga: ALSA www.alsa.es Tfno: 902422242 DAIRBUS Tfno: 902646428
y Los Amarillos. Tfno.: 902210317
Carretera: Desde Sevilla y Granada por A-92.
Tren: Numerosos trenes llegan hasta Málaga (Estación María Zambrano). www.renfe.com
Avión: Aeropuerto Internacional de Málaga. www.aena.es
Coordenadas GPS:
Latitud: 36.735992

Longitud: -4.431513

Incorporación y punto de encuentro:
Lugar: CEIP Manuel Altolaguirre. C/ Arlanza, 6. Málaga.
Día y hora: sábado 13 de julio a las 18:00 horas.
Aquellos participantes que necesiten ser recogidos en otro punto, enviar con antelación mínima de 7 días
correo electrónico a: daniguana2004@hotmail.com y gallegomsh@gmail.com
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Es necesario llevar:
Obligatorio:
D.N.I. o documento identificativo, 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:
Productos de higiene personal, saco de dormir, almohada o cojín, toallas de aseo y playa, gorra, calzado
deportivo, chanclas cerradas.
SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.
Aconsejable:
Repelente de insectos y protector solar.
Opcional:
Tablet u ordenador portátil, algo típico de tu tierra para degustar.

Información y contactos:
Entidad organizadora:
Instituto Andaluz de la Juventud.
Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga.
Tfnos.: 600160197 / 600160344 / 600160357
Email: infocamposdevoluntariado.ma.iaj@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio
Entidad que lo desarrolla:
Asociación Animación Malacitana Tfno: 629812260 daniguana2004@hotmail.com
Entidad colaboradora:
Asociación Alfaqueque.

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

