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PERSONAS MAYORES Y DISCAPACIDAD. NACIONAL 
Benicarló (Castellón) 

 

PLAZAS: 20 
FECHAS: Del 23 de julio al 6 de agosto de 2017 
MODALIDAD: Social 
EDAD: 18-26 años 
CUOTA: 110 € 
IDIOMAS: Valenciano / Castellano 
INCORPORACIÓN: a lo largo del primer dia en el albergue juvenil Sant Crist del Mar, en 
Benicarló 
REGRESO: El campo finaliza tras el desayuno del día 6 de agosto

 
ACTIVIDAD: 
 

Los participantes del campo de trabajo "PERSONAS MAYORES Y DISCAPACIDAD" podrán 

conocer y compartir un tiempo de ocio y formación con las personas mayores y las personas con diferentes 

discapacidades.  

El grupo de 20 voluntarios se dividirá en dos grupos de 10. Un grupo realizará el trabajo en el 

Centro Geriátrico SANT BERTOMEU y el otro grupo en la Residencia SANT FRANCESC. 

 

Actividades en el Centro Geriátrico SANT BERTOMEU: 
 Participar en el Taller de Estimulación Cognitiva y en la Atención Personal al usuario. 

 Participar en los talleres de Animación Sociocultural: juegos de cartas, bingo, bolos... 

 Colaborar en la organización de juegos de grupo. 

 Participar en grupos de conversación, potenciando las relaciones entre los residentes. 

 Acompañamiento en salidas y paseos, facilitando el contacto con el exterior. 

 Apoyo en la gimnasia grupal. 

 

En la residencia San Francesc, el perfil de usuario/a son personas con una discapacidad psíquica 

con un adecuado nivel de autonomía. La edad de los residentes estará comprendida entre los 16 y 65 años. 

Las actividades a desarrollar en la residencia serán, entre otras: 

 

 Participar en grupos de conversación, potenciando las relaciones entre los residentes. 

 Participar en talleres de manualidades y potenciación de la creatividad. 

 Acompañamiento en las actividades de ocio y recreativas programadas en la residencia. 

 Compartir experiencias en contacto con personas con discapacidad intelectual. 

 

Los voluntarios participarán, de lunes a viernes, de 9:00 a 14 horas, en las diversas actividades del 

centro. En ocasiones puntuales se podrán establecer otros horarios excepcionales, así como en las 

excursiones programadas . 

 
En ningún caso se realizarán actividades de tipo asistencial 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 El Campo está organizado por el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, en colaboración 

con el Ayuntamiento de Benicarló 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

 Excursiones y visitas 

 Talleres y actividades formativas, de animación, etc. 

 Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas, juegos,  

http://www.gvajove.es/
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Estas actividades serán coordinadas por un equipo formado por profesionales de la animación, bajo la 

responsabilidad del IVAJ.GVA JOVE, que convivirán y participarán del Campo. El equipo de animación 

propondrá al grupo actividades culturales y de animación adaptadas a las características del entorno, y de 

los participantes, que se desarrollaran durante las tardes y fines de semana. 

 
INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO 
 

No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos a lo largo del primer día en el 

Albergue Juvenil Sant Crist del Mar, Av. De Yecla, 29, Benicarló (Castellón). 

El centro dispone de todos los servicios necesarios, como cocina, comedor, dormitorios, duchas, 

zona de actividades, etc. La comida se elabora en la misma instalación, por cocineros profesionales. 
 

MAPA DE SITUACIÓN 

 
COMO LLEGAR 
 

Acceso: 

La autopista AP-7 y la carretera nacional 340 tienen acceso a la ciudad de Benicarló,   
que dispone de estación de ferrocarril.  
Los aeropuertos más próximos a Benicarló son los de Reus, Valencia (Manises) y 
Barcelona (El Prat). 

 
Estación de Renfe 902 24 02 02 www.renfe.es 

AUTOBUSES 

Autocares Hife Tlf: 902 119 814 

Fax: 977 445 499 

www.hife.es 

Autos Mediterráneo Tlf: 964 401 936 

Fax:964 401 936 

www.autobusescastellon.com 

Autos Res Tlf: 964 473 212 

Fax: 964 475 611 

www.viajesequus.com 

 

CONTACTOS 

 

IVAJ.GVA JOVE 

C/ Hospital, 11 

46001 Valencia 

963 108 563 

963 108 562 

963 108 570 

Fax: 963 108 561 

www.gvajove.es/ivaj 
 

campstreball_ivaj@gva.es 

Albergue Juvenil Sant Crist del Mar 
Avda. de Yecla, 29 
12580 Benicarló 

964 336 430 

Fax: 964 336 431 
 

Ayuntamiento de Benicarló 

Ferreres Bretó, 10 

12580 Benicarló 

964 47 00 50 

Fax 964 475 908 

 

www.ajuntamentdebenicarlo.org/ 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 
DNI 
Tarjeta sanitaria o documento equivalente 

 
EQUIPO ACONSEJABLE 
 

Ropa y calzado de trabajo y deportivo 
Sombrero o gorra 
Ropa de baño 

http://www.gvajove.es/
https://www.google.es/maps/place/Av.+de+Iecla,+29,+12580+Benicarló,+Castelló/@40.4163867,0.4250459,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x12a045bc3e2d02bb:0x624417b6d448bae2!8m2!3d40.416577!4d0.4280211
http://www.hife.es/
http://www.gvajove.es/ivaj
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Crema de protección solar  
Útiles de aseo (incluida toalla) 
 

 
COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

 

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

 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. 

 Permanecer en el Campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. Respetar las normas 
de régimen interno y de convivencia 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. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
El IVAJ.GVA JOVE contrata 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 
 
EL IVAJ.GVA JOVE NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO. 
 

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html 

 

campstreball_ivaj@gva.es 

 

Tlf. información del IVAJ.GVA JOVE: 963 108 570 
 

RECUERDA QUE DEBES INDICAR TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA INSCRIPCIÓN 
 

 

http://www.gvajove.es/
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html
mailto:campstreball_ivaj@gva.es

