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PEQUEÑAS ILUSIONES. NACIONAL 

Benicàssim - Castellón 

 

PLAZAS: 20 
FECHAS: Del 30 de julio al 13 de agosto de 2017 
MODALIDAD: Social 
EDAD:18-26 anys 
CUOTA: 110 € 
IDIOMAS: Valenciano / Castellano 
INCORPORACIÓN: A lo largo del primer día en el Albergue Juvenil Argentina, en 
Benicàssim. 
REGRESO: El campo finaliza tras el desayuno del día 13 de agosto 

 
ACTIVIDAD: 
 

El campo tiene como fin el convivir y compartir con personas con discapacidad un tiempo de ocio y 

de formación. La metodología que se utilizará en este proyecto pretende desarrollar actividades de forma 

activa, dinámica y participativa entre los diferentes colectivos implicados.  

 

El trabajo desarrollará los siguientes contenidos: 

Discapacidad: Introducción a las normas básicas de actuación. Discapacidades. Arte y 

discapacidad. 

Actividades adaptadas: juegos adaptados, talleres, deportes adaptados. 

Deportes: Goal-ball, slalom, boccia 

Ocio y discapacidad, visitas culturales. 

En el campo participarán 20 voluntarios sin discapacidad y un grupo de 12 niños con discapacidad 

de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años. 

Del 30 de julio al 2 de agosto los voluntarios recibirán formación. Del 3 al 13 de agosto los 

voluntarios convivirán con los niños atendiendo a las demandas que estos puedan tener supervisados y 

orientados por los monitores. 
 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

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

CRUZ ROJA Valencia. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
 

 Excursiones y visitas 

 Talleres y actividades formativas, de animación, etc. 

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

Una gran parte de las actividades programadas dentro del proyecto de animación estarán 

planteadas en torno al proyecto técnico para dar un mismo hilo conductor al campo y, así, realizar las 

actividades de forma globalizada. 
El equipo técnico, bajo la responsabilidad del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, propondrá, al 
grupo, actividades de animación adaptadas a las características del entorno, y de los participantes 
 

A través de estas propuestas concretas y las posibles sugerencias de los voluntarios, se planteará 

un plan de actividades culturales y de tiempo libre, coordinadas por el equipo, para ocupar el tiempo de ocio 

durante las tardes y fines de semana. 
 

http://www.gvajove.es/


    

www.gvajove.es   963 108 570
  

campstreball_ivaj@gva.es 

 
 
 
INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO 
 
 
No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos a lo largo del primer día en el albergue juvenil 
Argentina, Avda. de Ferrándis Salvador, 40, Benicàssim (Castellón) 
 El centro dispone de todos los servicios necesarios como cocina, comedor, dormitorios, sábanas, 
duchas con agua caliente, zona de actividades, etc. La comida se elabora en la misma instalación, por 
cocineros profesionales 

PINCHA AQUÍ PARA 
VER EL MAPA DE 
SITUACION 

 
CÓMO LLEGAR 
 

Accesos: 
Por carretera. N-340; autopista A-7,salida 46 (Castellón norte) 
En autobús, Autobuses Mediterráneo, Castellón Benicàssim  

 

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

Estación de autobuses 96 346 62 66  

Aeropuerto  902 404 704  

Autobuses Mediterráneo 964 22 00 54  

Aeropuerto 902 404 704  

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 
DNI 
Tarjeta sanitaria o documento equivalente 
Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

 
EQUIPO ACONSEJABLE 

Ropa y calzado de trabajo y deportivo 
Sombrero o gorra 
Ropa de baño 
Crema de protección solar  
Útiles de aseo (incluida toalla) 

 
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 

A.J. ARGENTINA 964 55 84 00  
CRUZ ROJA Provincia de Valencia 
 

96.380.22.44. ext. 71310 

Fax. 96.355.92.39 
 

 

 

http://www.gvajove.es/
https://www.google.es/maps/place/Av.+Ferrandis+Salvador,+Benicasim,+Castellón/@40.034982,0.0488262,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a0010d704a085b:0xc49aea3def002984
https://www.google.es/maps/place/Av.+Ferrandis+Salvador,+Benicasim,+Castellón/@40.034982,0.0488262,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a0010d704a085b:0xc49aea3def002984
https://www.google.es/maps/place/Av.+Ferrandis+Salvador,+Benicasim,+Castellón/@40.034982,0.0488262,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a0010d704a085b:0xc49aea3def002984
http://www.gvajove.es/ivaj
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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

