
 

 

 
 

ML-5. “MELILLA ENCUENTRO CULTURAL” 
LOCALIDAD: Melilla MODALIDAD: Trabajo con menores PLAZAS: 10 
FECHAS: 01 a 10 de agosto IDIOMAS: Español EDAD: 18-30 Cuota: 110 euros 
 

LOCALIZACIÓN 
 

Melilla es para una gran parte de la población joven del Estado español esa gran 

desconocida, es más las pocas veces que se menciona a la ciudad, se la menciona para citar 

circunstancias sociales que no ofrecen al espectador foráneo una visión positiva de la misma orillando 

los aspectos positivos que rodean la convivencia multicultural que caracteriza este entorno urbano en 
el Norte de África.  

Melilla, uno de los dos enclaves españoles junto con Ceuta situados en el norte de África, 
bañada por las aguas del Mediterráneo. Melilla está situada en la costa suroriental de la Península de 

Tres Forcas. Por su situación privilegiada, Melilla es considerada la puerta de África. 

Melilla cuenta con una población alrededor de 86.500 habitantes, y en ella conviven cuatro 
culturas que, sin renunciar a sus señas propias de identidad, se enriquecen diariamente en el contacto 

diario. Podríamos decir que en la misma ciudad conviven cuatro Melillas diferentes: la cristiana, la 
musulmana, la hebrea y la pequeña Melilla hindú. 

En realidad, Melilla es una sola ciudad que, en perfecta armonía, ofrece al visitante una 
increíble variedad de matices difíciles de hallar en otras partes del mundo. Y todo ello a los pies del 

monte Gurugú, que preside la ciudad. 

Sólo en Melilla es posible caminar rodeado de gentes tan diversas, unos con rasgos indios o 
hebreos, otros con las vestimentas típicas bereberes o con chilabas árabes. La esencia de lo cotidiano 

se entrelaza entre la singularidad y el sentimiento de respeto por las diferencias, compartiendo una 
mirada cosmopolita a un mundo que cada vez con más fuerza consolida la riqueza multiétnica y 

multicultural como el verdadero pilar de la integración social y democrática. 

Lejos de connotaciones folklóricas, nuestra Ciudad apuesta por la interculturalidad, por 
fortalecer las relaciones con otros grupos étnicos y culturalmente diversos, enriqueciéndonos como 

individuos y como comunidad. 

Además de su patrimonio monumental, histórico y cultural, Melilla ofrece un tesoro frágil pero 

muy valioso, aquel que promueve la convivencia, la tolerancia y el mestizaje. Nuestra ciudad lo quiere 

mostrar, compartir y así enriquecerlo. 

La riqueza cultural que hemos descrito puede observarse no sólo en las gentes, sino también 

en las calles de Melilla donde encontramos tantas mezquitas como iglesias, y donde es posible 
detenerse a contemplar con curiosidad sinagogas y templos de otras religiones. 

No podemos dejar de mencionar el Recinto Fortificado de la Ciudad Vieja que fue el germen 
del establecimiento de la Ciudad, donde destacan sus distintos recintos amurallados, ampliados a 

largo del periodo comprendido desde finales del siglo XV hasta el siglo XVII.      

Prolongándose posteriormente la ciudad por los lados exteriores del llamado "Triángulo de 
Oro" (las calles del barrio Héroes de España) donde se encuentran los edificios que albergarían los 

templos más singulares de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El objetivo de esta actividad es favorecer la convivencia intergeneracional y el intercambio de 
experiencias entre jóvenes y personas mayores, creando vivencias gratificantes a través de 
actividades únicamente lúdicas. 

El trabajo se desarrollará en la residencia para Personas Mayores Dependientes 
“El Centro Asistencial” de Melilla, centro socio-sanitario dedicado a la atención integral de 
las personas mayores. 



 

 

 
 

Los voluntarios participarán, de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 horas, en las diversas 
actividades del centro. Su colaboración fomentará las relaciones interpersonales, los afectos, el 

diálogo a través de actividades grupales que favorezcan la socialización y eviten en lo posible el 

aislamiento de la persona mayor. 
La realización conjunta de actividades de carácter lúdico (fiestas, talleres, excursiones...)  

produce una relación positiva entre residentes y voluntarios. Éstas se desarrollarán tanto en el interior 

como en el exterior del centro. 
- Actividades internas: que propicien la estimulación, grupos de conversación, fiestas, juegos 

de mesa, de petanca, bolos, etc. 
- Actividades externas: se realizarán dos excursiones por la ciudad (cultural y playas) y paseos 

por el barrio donde se ubica el centro.  
- La programación será flexible dadas las características de este colectivo. 
En ningún caso se realizarán actividades de tipo asistencial. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Excursiones y visitas 
 Talleres y actividades formativas, de animación, etc. 
 Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas, juegos. Estas actividades serán 

coordinadas por un equipo formado por profesionales de la animación, bajo la responsabilidad 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y cuya metodología de trabajo, se basará 
en la participación, autonomía y responsabilidad personal de los asistentes. 

El equipo de animación propondrá al grupo, actividades de animación adaptadas a las características 
del entorno, y de los participantes, para ocupar el tiempo de ocio. A través de estas propuestas 
concretas y las posibles sugerencias de los voluntarios, se planteará un plan de actividades culturales 
y de tiempo libre, a desarrollar durante las tardes, que complementará la actuación voluntaria a 
realizar. 
 
ALOJAMIENTO 

El alojamiento del grupo se realizará en la Residencia de Estudiantes y Deportistas, C/ Alfonso X, nº 
6, MELILLA. 
El centro dispone de todos los servicios necesarios, como cocina, comedor, habitaciones dobles, 
sábanas, duchas con agua caliente, zona de actividades, etc. La comida se elabora en la misma 
instalación, por cocineros profesionales. 

La alimentación será en la Residencia de Estudiantes y Deportistas (Desayunos y cenas) y en el 
“Centro Asistencial” de Melilla (Comidas). 
 
 
INCORPORACIÓN 

A lo largo del día anterior al inicio del campo en: 
Residencia de Estudiantes y Deportistas 
C/ Alfonso X, 6 
MELILLA 
 
FORMA DE ACCESO 
Acceso: 
 
Melilla está conectada con la península por medios aéreos y marítimos, con los puertos y aeropuertos 
de Almería, Granada, Madrid y Málaga con lo que dispone de varios vuelos diarios, por travesía 
marítima con los Puertos de Almería, Málaga y Motril, con distintas compañías que realizan los 
trayectos aéreo y marítimo.  
 
 



 

 

 
 

La Ciudad de Melilla, dispone de estación marítima y aeropuerto, ubicado el primero a escasos metros 
del centro urbano y el segundo a 1, 5 kilómetros del casco urbano. 

Puerto de Melilla.  Avenida de la Marina Española, 4 52001  Melilla  (Melilla) Tlf.:952 673 600  
Fax.:952 674 838 

sac@puertodemelilla.es;  www.puertodemelilla.es 

Aeropuerto de Melilla Carretera de Yasinen s/n 52005  Melilla  (Melilla) Tlf.:902404704; 
Tlf.:913211000 y Fax.:952698608 melilla@aena.es ; www.aena-

aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Melilla/es/ 
 

CONTACTOS 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

VICECONSEJERÍA DE LA MUJER Y DE JUVENTUD 

C/ Querol 7, 2ª Planta. Melilla (Melilla)  
Tel. 952699214; Fax. 952699279 

CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA 
C/ Músico Granados, 10. 52004 MELILLA 

Tel. 952673132; 952670177 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 
 DNI 
 Tarjeta sanitaria o documento equivalente 
 Certificado de carecer de Antecedentes Penales, para trabajar con menores, conforme a la 

Ley 26/2015, de 28 de julio, (BOE 29-7-2015), de modificación del sistema de protección a la 
infancia y adolescencia, ha modificado el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del menor, incorporando un nuevo apartado, el 5, que 
determina: “Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades 
que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia 
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso 
sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y 
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.” 

 
EQUIPO ACONSEJABLE 
 
Ropa y calzado cómodo 
Sombrero o gorra 
Ropa de baño 
Crema de protección solar 
Útiles de aseo (incluida toalla) 
Útiles para la Playa: Bañadores, Toalla, Chanclas, etc. 
 
COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 
 

 Trabajar desinteresadamente las horas que estipula el proyecto laboral del campo, durante 
cinco días a la semana de lunes a viernes. 

 Colaborar en el desarrollo del programa de actividades de animación y participar en las 
mismas. 

 Contribuir a la organización general del campo en las tareas que le son propias: limpieza, 
cocina, administración, etc. 

 Respetar las distintas creencias, ideologías y las diferencias personales de todas las 
personas que participan en el campo. 

mailto:sac@puertodemelilla.es
http://www.puertodemelilla.es/
mailto:melilla@aena.es
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Melilla/es/
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Melilla/es/


 

 

 
 

 Permanecer en el Campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. 
 Respetar las normas de régimen interno y de convivencias propias de cada campo, que 

serán, entre otras: aceptar las indicaciones de las personas responsables de la actividad, 
cumplir los horarios en general y no utilizar vehículos particulares durante el tiempo de 
duración del campo. 

 
CUOTA  

110 euros a abonar en la C.C. de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
Banco de Santander (ES 68 0049-2506-14-2814180049) 
La Caixa (ES 28 2100-1891-71-0200028758) 
 
 
DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA 
 

Solo se devolverá la cuota, en caso de suspensión de la actividad. 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 

El Campo está organizado por la Viceconsejería de la Mujer y de Juventud, en colaboración 
con el Centro Asistencial de Melilla entidad colaboradora de la Consejería de Bienestar Social de la 
Ciudad Autónoma de Melilla 
 
SEGUROS 
 

La Consejería de Bienestar Social, contratará una póliza de seguro de accidentes para los 
jóvenes participantes durante el tiempo de duración del Campo. 

La cobertura sanitaria por enfermedad común, así como el gasto farmacéutico, será por 
cuenta del participante. 
 
 
  


