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SE BUSCAN JÓVENES: 

 Con sensibilidad hacia las personas con discapacidad. 

 Con capacidad de trabajar e implicarse en un grupo con 

otros jóvenes de intereses similares. 

 Que tengan ganas de ver las cosas desde diferentes 

realidades, con nuevas perspectivas, construyendo un 

mundo más justo. 

 

¿QUÉ PUEDES ESPERAR? 

"Trencant Barreres" pretende ser un espacio y tiempo en el que, a partir 

tanto de las tareas a realizar como de los ratos de ocio compartidos, acercarnos 

al mundo de la discapacidad para, finalmente, descubrir que es el mismo mundo que el nuestro, 

que todos juntos tenemos unas necesidades muy similares y sólo se necesitan los apoyos 

adecuados para cubrirlas. 

Conoceremos y haremos uso de algunos de los recursos de los que disponen y reflexionaremos 

sobre los que carecen y sobre los barreras con las que se encuentran y que dificultan su día y 

daremos un pequeño paso para la mejora de esta situación. 

 

¿PORQUÈ ESCOGER EL CAMPO DE TRABAJO? 

 Compartirás actividades y vida con personas con diferentes capacidades, ¡seguro que 

te dejan huella! 

 Podrás aprender nuevas maneras de comunicarte. 

 Conocerás Barcelona desde otra perspectiva. 
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Entidad gestora: ORATGE ASSOCIACIÓ 
 
 
Municipio donde se desarrolla el campo de trabajo: BARCELONA 
  
  
Descripción del campo de trabajo:  
 
"Trencant Barreres" pretende ser un espacio y tiempo en el que, a partir tanto de las tareas a realizar 
como de los ratos de ocio compartidos, acercarnos al mundo de la discapacidad para, finalmente, 
descubrir que es lo mismo mundo que el nuestro, que todos juntos tenemos unas necesidades muy 
similares y sólo se necesitan los apoyos adecuados para cubrirlas. 
 
Conoceremos y haremos uso de algunos de los recursos de los que disponen y reflexionaremos 
sobre los que carecen y sobre los barreras con las que se encuentran y que dificultan su día y 
daremos un pequeño paso para la mejora de esta situación. 
 
Todo ello esperamos que nos permita conocer un poco Barcelona desde otro perspectiva, con todos 
los sentidos, desde otros ángulos y nos ayude a romper mitos y miedos en torno a la diferencia. 
 
Se buscan jóvenes...  
 

 Con sensibilidad hacia las personas con discapacidad. 

 Con capacidad de trabajar e implicarse en un grupo con otros jóvenes de intereses similares. 

 Que tengan ganas de ver las cosas desde diferentes realidades, con nuevas perspectivas, 
construyendo un mundo más justo. 

 
Tres motivos para participar en este campo de trabajo:  
 

 Compartirás actividades y vida con personas con diferentes capacidades, seguro que te dejan 
huella! 

 Podrás aprender nuevas maneras de comunicarte. 

 Conocerás Barcelona desde otra perspectiva. 



 

 

   

Qué esperar?   
 
El Campo de Trabajo está pensado como un tiempo y un espacio donde te acercarás al mundo de las 
personas con discapacidad, como nexo de diferentes actividades que nos permitirán conocer y 
vivenciar las barreras con las que se encuentran las personas con necesidades especiales en nuestra 
sociedad y como, con los soportes adecuados, es posible superarlas y tener una calidad de vida 
digna. 
 
Las principales tareas que harás serán: apoyo y acompañamientos en actividades de ocio por 
Barcelona a personas con discapacidad intelectual, colaboración en tareas de mantenimiento de la 
finca de Vallvidrera y creación de material lúdico adaptado a las necesidades especiales de los niños, 
niñas y jóvenes de los hogares de ASPASIM. 
 
Descripción del trabajo técnico:   
 

1-Colaboración en las salidas lúdicas de niños y jóvenes con pluridiscapacidad que nos permitan 

compartir con ellos sus vacaciones y conocer un poco la ciudad desde otro ángulo (salidas a la Playa, 

Parques emblemáticos, la noche en Barcelona, fiestas Mayores, Parque de atracciones...) 

 

2-Mejora y mantenimiento de la infraestructura de la sede, principalmente ampliación y estructuración 

del huerto del Taller Ocupacional y pintura de diferentes espacios. 

 

Además se realizarán dos actividades de cierre que los participantes deberán programar y llevar a 

cabo, una sesión de juegos infantiles para todos y una cena con bailoteo para los jóvenes. 

 
 
Horario de trabajo:   
 
 Generalmente las tareas técnicas se realizarán en horario de mañana, de 9 a 13h complementando 
el resto de espacios con actividades complementarias o de ocio 
 
De forma puntual se trasladará el horario de trabajo por la tarde 
 
Este horario estará condicionado a la climatología y otros factores que puedan condicionar su 
cumplimiento. 
 
Actividades complementarias y de tiempo de libre:  
 
En estas actividades encontraremos dos grandes bloques: 
 

 Actividades y dinámicas que permitan conocer áreas propias del ocio adaptadas a 
personas con discapacidad (teatro, deporte, masajes, comunicación...) 

 Salidas que nos permitan conocer un poco no sólo algunos espacios emblemáticos 
de la ciudad de Barcelona sino también las barreras que podemos encontrar. 

 



 

 

   

 
Organización interna: 
 
 
Durante el campo, el trabajo técnico se realizará a partir de la división en tres grupos que irán rotando 
en las diferentes tareas diariamente coordinadas cada una de ellas por uno de los cinco educadores 
del equipo y asumiendo cocina e intendencia uno de ellos cada día. Para las dos actividades de cierre 
se funcionará por comisiones. 
 
Aunque enmarcarse en un ambiente lo más lúdico posible se requerirá un alto nivel de implicación de 
cada uno de los participantes del campo. 
 
La entidad gestora del campo de trabajo se reserva el derecho de modificar las actividades 
complementarias. 
 
 
Observaciones:  
 
“Trencant Barreres” es un Campo de Trabajo de colaboración y sensibilización sobre las personas 
con diversidad funcional, pero no es un campo específico para personas con diversidad 
funcional, aunque podemos acoger ya que las instalaciones están adaptadas y las actividades 
también, y las dinamizadoras tienen larga experiencia y formación en el ámbito. 
 
Devolución de la cuota:   
 
Sólo se podrá optar a la devolución de la cuota en los casos de suspensión de la actividad o por 
fuerza mayor. 
 
Material necesario:   
 
Colchoneta o colchón inflable (NO contamos con camas) 
Saco de dormir (almohada si se necesita) 
Toalla de baño 
Ropa de verano (incluyendo gorras o pañuelos para protegerse del sol) 
Ropa vieja para trabajar 
Material de baño completo (incluyendo gorro de piscina, chanclas, toalla...) 
Neceser completo (incluir protección solar, repelente para los mosquitos) 
Calzado cómodo y fresco 
Calzado apto para caminar por la montaña 
Linterna 
Cantimplora 
 
Documentación necesaria:  
 

 DNI 

 Tarjeta sanitaria 

 Otro tipo de seguro si se dispone 
 
 
Uso de dispositivos móviles:  
 
La utilización de los teléfonos móviles es permitida en los campos de trabajo siempre que se cumplan 
las pautas mínimas y comunes establecidas en todos los campos de trabajo. Estas pautas forman 
parte de los reglamentos internos de cada campo de trabajo. 
 



 

 

   

Cada joven será responsable de su propio dispositivo móvil, sin que la entidad gestora del campo de 
trabajo ni la Direcció General de Joventut ni la Agencia Catalana de la Joventut se hagan 
responsables en caso de pérdida, robo o cualquier tipo de accidente o incidente que pase. 
 
El no cumplimiento de las pautas de uso de estos aparatos puede ser considerado como falta grave 
de las normas de convivencia del campo de trabajo, con la sanción correspondiente. 
 
Seguro:  
 
La entidad gestora del campo de trabajo tiene los seguros de responsabilidad civil y de accidentes 
que marca la ley. 
 
Alojamiento: En diferentes espacios de una masía. No hay camas, es necesario que los 
participantes lleven lo necesario (colchonetas, colchón inflable...) 
 
Punto de encuentro:  
 
Nos encontraremos el día 31 a les 13h delante del Calzedonia de la estación de Sants  
 
Contactos y emergencia previos al camp de trabajo  
 

Personas de contacto: NÚRIA CABEZAS 
Teléfonos: 645 70 51 89 
Correo electrónico:  oratge.associacio@gmail.com 

 
Como llegar:   
Para llegar a la estación de Sants (punto de encuentro)  
 
 
Para llegar  directamente a Vallvidrera   
 
En coche: hay diversas autopistas que llegan a Barcelona (AP2, AP7…) una vez estéis en la ciudad 
los accesos a la estación de Sants más comunes son: 
 
1- La Avenida Diagonal y bajar por la calle Numancia 
2- La Avenida Roma 
 
En tren: Todos los trenes  de larga o media distancia que llegan a Barcelona paran en  Sants-Estació 
 
En autobús: Las líneas de autobús que llegan a Barcelona son muchas, la mayoría de ellas para en la 
misma estación de Sants (Tfno. 934913183) 
 
 
Contactos y emergencia durante el campo de trabajo:   
 

Persona de contacto: MONTSE JOAN  
Teléfono: 630 24 78 82 
Correo electrónicos: oratge.associacio@gmail.com 
 

http://maps.google.es/maps?hl=es&resnum=0&q=carreteras%20que%20llegan%20a%20barcelona&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl&q=vallvidrera

