
             Instituto Andaluz de la Juventud 

 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

CLAVE: AL-1  
DENOMINACIÓN: CINE INCLUSIVO EN EL MEDIO RURAL 
LUGAR: PADULES (ALMERÍA) 
FECHAS: 16 A 30 DE JULIO 
MODALIDAD:  INTERVENCIÓN SOCIAL 
ÁMBITO: NACIONAL 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25 
EDAD: 18-30 AÑOS 
CUOTA: 90€                                      
Ubicación:  

Padules es un pueblo de la provincia de Almería situado en la comarca del Alto Andarax a 52 km. de la 

capital. Se trata de una localidad pequeña de apenas 500 habitantes que goza de un enclave natural 

mágico, dentro del Parque Natural de Sierra Nevada. En una tierra de contrastes, descubrimos un lugar por 

donde parece que no pasa el tiempo, con unas gentes que mantienen su cultura y tradiciones desde épocas 

inmemoriales, con un paisaje protagonizado y moldeado por el agua del río Andarax, que baña esta tierra 

durante todas las épocas del año. Con una apasionante historia, cuenta con hechos tan destacables como 

las revueltas moriscas y ofrece las condiciones idóneas para convertirlo en un set de rodaje inclusivo. 

Actividades principales:                                                                                                        

 Formación audiovisual como herramienta de inclusión. 

 Rodaje de diez cortos, con la participación de jóvenes de ASALSIDO (Asociación Almeriense de Síndrome 

Down), que convivirán con las personas voluntarias durante la última semana del campo de Trabajo. 

Actividades complementarias:                                                                                             

 Noches de cine inclusivo. 

 Cineforums inclusivos. 

 Taller de Stopmotion (animación tradicional). 

 Gymkhanas audiovisuales. 

 Organización de apertura y clausura de la semana de convivencia con los/as jóvenes de ASALSIDO. 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                   

 Actividades de piscina. 

 Karaoke nocturno. 

 Grand Prix. 

 Excursión a Los Canales y Ruta Circular por Padules, Beire y Almócita. 

 Verbena de clausura. 

Alojamiento:                                                                                                                           

Albergue Municipal de Padules. C/ Alpujarra, 29. Padules (Almería) 

Cómo llegar:                                                                                                                           

Bus:  Almería-Padules. Compañía ALSA  www.alsa.es 

Carretera: N-340. Desvío en  A-348. 

 

http://www.alsa.es/
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Incorporación y punto de encuentro:                                                                                   

Lugar: Teatro Municipal de Padules (frente a la estación de autobuses). 

Día y hora:  domingo, 16 de julio, a las 17:00 h. 

Es necesario llevar:                                                                                                                   

Imprescindible:  

Útiles de aseo personal, saco de dormir, sábanas, toallas, chanclas, bañador, protector solar, repelente de 

insectos, D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura 

sanitaria. 

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.  

Aconsejable: 

Calzado y ropa cómoda y/o deportiva, un par de camisetas viejas (para actividades lúdicas), y zapatillas de 

deporte para las rutas de senderismo. 

Opcional: 

Cámara o equipo audiovisual para quién desee grabar con su propio material. 

Información y contactos:                                                                                                              

Entidad organizadora: 

Instituto Andaluz de la Juventud. 

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería 

Tfnos.: 600160192 / 600160196 / 600160198  

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es 

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio 

Entidad que lo desarrolla: 

Asociación Cinejoven Dospuntocero. 

Tfno: 647063469     www.cinejoven.es 

Entidades colaboradoras: 

Excmo. Ayuntamiento de Padules. 

Fundación La Caixa. 

Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (ASALSIDO) 

Observaciones:                                                                                                                      

Al objeto de dar cumplimiento a Ley 26/2015 de 28 de julio de modificación del Sistema de 

Protección de la Infancia, para asistir a este Campo de Trabajo será preciso aportar Certificación 

Negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Se informará a las personas participantes 

del mecanismo para obtenerlo. 

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

