
                           Instituto Andaluz de la Juventud
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CLAVE: AN-20
DENOMINACIÓN: TRADICIONES: DOCUMENTAL AUDIOVISUAL DESDE LA 
PERSPECTIVA JUVENIL
LUGAR: LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA)
FECHA: 15 A 29 DE JULIO
MODALIDAD: ACCIÓN COMUNITARIA E INTERVENCIÓN SOCIAL/ MEDIO AMBIENTE
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 30
EDAD: 14-17 AÑOS
CUOTA: 90€                                                                                              
Ubicación: 

Las Navas de la Concepción es un pequeño municipio de algo más de 1.500 habitantes, enclavado en la

Sierra Morena sevillana, dentro de la Reserva de la Biosfera y del geoparque Sierra Norte de Sevilla, en un

entorno rico en patrimonio natural y cultural, clave DIFERENCIAL del legado etnográfico de su población.

 Breve descripción del proyecto:                                                                                        
Mediante  este  proyecto  las  personas  participantes  descubrirán  el  mundo  audiovisual,  a  través  de  la

realización de un documental, al tiempo que disfrutarán del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, de sus

tradiciones y de numerosas actividades lúdicas y recreativas.

A lo largo de los días de estancia en este privilegiado entorno, se llevará a cabo la producción, grabación y

montaje de todo el material  audiovisual obtenido a través de entrevistas para recoger el legado de los

mayores de la zona,  implicando a las personas participantes en la preservación del mismo, mediante el

conocimiento de las antiguas labores, oficios y actividades tradicionales de la Sierra Morena sevillana.  La

clausura del campo se llevará a cabo con la organización de un encuentro entre los jóvenes participantes y

la población local, en el que se proyectará el documental realizado. 

Actividades principales:                                                                                                       

• Generación de encuentros de aprendizaje intergeneracional. 

• Documentación audiovisual mediante el uso de las entrevistas personales. 

• Desarrollo de la idea, guión y narrativa documental a utilizar. 

• Adquisición de lenguaje audiovisual.

• Organización y presentación del evento participativo de clausura.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Reconocimiento de las antiguas labores, oficios y actividades tradicionales de la Sierra Morena sevillana.

• Conocimiento de los recursos naturales y su uso sostenible. 

• Reconocimiento de los valores patrimoniales (culturales y naturales) del geoparque Sierra Norte de 

Sevilla.
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Actividades de uso y disfrute de las instalaciones municipales y de las instalaciones del complejo rural “La

Colina”.

• Realización de senderos naturales interpretados a pie y de senderos naturales interpretados en bicicleta. 

• Rutas nocturnas. 

• Talleres de astronomía. 

• Actividades de juegos tradicionales y cooperativos.

Alojamiento:                                                                                                                          

Complejo rural “La Colina” carretera a Constantina Km. 18  Las Navas de La Concepción.
Tfnos.: 955885421-625

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  Línea Sevilla- Las Navas de la Concepción (compañía Milo). 

Tren : Estación de tren más cercana en Peñaflor  a 40 km.

Carretera: A-3301 Carretera de Constantina a Las Navas de la Concepción Km.18, Camino de la Ermita.

Coordenadas GPS:

Latitud: 37.93283   Longitud: -5.46506

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción.  Plaza de España 7

Día y hora:  domingo 15 de julio, a las 16h00.

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible: 

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

autorización paterna/materna/tutor/tutora legal. Productos de higiene personal, cámara de fotos, botas de

campo, gorra, ropa cómoda de campo, bañador, crema protectora, toallas, almohada, saco de dormir y

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

Aconsejable:

Teléfono móvil.

Opcional:

Antimosquitos, trípode de fotografía.

Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Sevilla.
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Tfnos.: 600 160 447 / 600160433

Email: infocamposdevoluntariado.iaj@juntadeandalucia.es

www.  juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/  patiojoven/  patiojoven/  /Programas/Ocio   

Entidad que lo desarrolla:

Natures Sociedad Cooperativa  Andaluza.  natures@natures.es 

Tfno.: 648 140 091.

Entidades colaboradoras:

Ayuntamiento de Las Navas de La Concepción.

Nugesport.

Almazara Virgen de Belén.

El Barranquillo.

Dirección del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.

Punto de Información Cerro del Hierro y Martín Iglesias.
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