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CLAVE: AN-22
DENOMINACIÓN: OCIO Y TIEMPO LIBRE CON JÓVENES CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL. URSO 2018
LOCALIDAD: OSUNA (SEVILLA)
FECHA: 15 A 29 DE JULIO
MODALIDAD: ACCIÓN COMUNITARIA E INTERVENCIÓN SOCIAL
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90€                                 
Ubicación: 

Osuna, localidad ubicada en el corazón de Andalucía, con una población cercana a los 18.000 habitantes,

se encuentra a sólo una hora de Sevilla y Córdoba y a algo menos de dos horas de Málaga y Granada.

Cuenta con un rico patrimonio histórico y artístico (Colegiata, Universidad, casas señoriales...) que es la

mejor huella de su pasado, del que Osuna conserva testimonios tan valiosos como sus relieves ibéricos o

sus monumentales iglesias, conventos y palacios de las épocas renacentista y barroca. Cuenta, asimismo,

con grandes recursos naturales, entre los que destacan, por ser Espacios y Bienes Naturales Protegidos, la

Reserva Natural de las Lagunas de Osuna y la Cañada Real de Ronda. En su término confluyen las más

importantes rutas turísticas que recorren Andalucía: Ruta de Washington Irving y Ruta Bética Romana.

                                                                                                                          

Breve descripción del proyecto:                                                                                         

El Campo de Voluntariado Juvenil está dedicado al fomento del ocio y del tiempo libre de personas con

diversidad funcional, ofreciéndoles actividades amenas que les sirvan para expresarse y relacionarse con el

voluntariado y en las que éste último colaborará y participará de manera activa.

 

Actividades principales:                                                                                                       

• Taller de danzaterapia. Iniciación a este tipo de técnicas.  Imitación,  Improvisación y Creación con un

objetivo final : Montaje y representación de una obra.

• Taller de creación artística: La actividad central será la realización de los trabajos de atrezo en decorados

y  vestuario  para  la  representación  escénica  final.  Dedo-marionetas,  pinturas  y  manualidades:  ”Mi

recuerdo del Campo”.

• Actividades variadas de ocio compartido. 

Actividades complementarias:                                                                                            

• Taller formativo sobre diversidad  funcional. Sesión  Inicial  “Te  ayudo a conocerme”,  nociones  básicas

sobre  diversidad  funcional,  temas  específicos  de  interés  (Atención  Temprana,  ocio  y  tiempo  libre,

actividades  de  sensibilización,  etc),  y  sesiones  sobre  modalidades  terapéuticas:  Natación  Adaptada  y

Equinoterapia. Visita a Instalaciones. 

• Actividades divulgativas: programa de radio, publirreportaje para la TV local, boletín informativo del Campo

de Voluntariado Juvenil y publicación de un blog.
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• Actividades comunitarias de sensibilización: Gymkhana “Osuna sin barreras”.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Visitas guiadas a Osuna “Ruta Monumental” y Sevilla.

• Jornada de convivencia en el camping de Algámitas.

• El amigo sensible.

• Animación nocturna: música, bailes, juegos de animación etc.

• Actividades de ocio compartido “Tarde de piscina” “Noche de Tapas” “Animación Nocturna” “Risoterapia”.

• Actividades de sensibilización: salidas y paseos con  jóvenes con diversidad funcional.

Alojamiento:                                                                                                                          

Residencia Universitaria.  Avenida de la Constitución, s/n. Osuna (Sevilla) Tfno.: 954815330

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus: desde Sevilla (Estación del Prado de San Sebastián). Empresa Linesur. 

Desde Granada, Málaga y Almería: Empresa ALSA. Llega a Estación de Plaza de Armas de Sevilla.

Tren: desde Sevilla, Málaga, Granada y Almería. Renfe.

Avión: Aeropuerto de San Pablo. Sevilla. Desde aquí, bus "Aeropuerto" hasta Estación de Santa Justa.

Carretera: A-92.

Coordenadas GPS:

Latitud: 37.233677   Longitud: -5.093139

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Residencia Universitaria.  Avenida de la Constitución, s/n. Osuna (Sevilla)

Día y hora:  domingo,15 de julio, a lo largo del día hasta las 18:30 horas. 

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible: 

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

de sábanas y toallas, ropa de baño, productos de higiene personal.

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

Aconsejable:

Ropa cómoda y algo de abrigo, gorra o sombrero, protección solar, calzado acorde con las actividades.

Opcional:

Ordenador, cámara de fotos y algo de lectura.
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Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Sevilla.

Tfnos.: 600 160 447/ 600160433

Email: infocamposdevoluntariado.iaj@juntadeandalucia.es

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

Entidad que lo desarrolla:

Excmo. Ayuntamiento de Osuna.

Tfnos.: 955820220 / 655930715 / 635345348

www.osuna.es  campourso.blogspot.com  facebook@osuna.ayuntamientodeosuna

Entidades colaboradoras:

Fundación “Francisco Maldonado”.

Centro “Nuevo Reto”.

Asociación MIMO.

Asociación AMFO.

Cruz Roja.

Observaciones:                                                                                                                     

Al  objeto  de  dar  cumplimiento  a Ley  26/2015,  de  28  de  julio,  de  modificación  del  Sistema  de

Protección de la Infancia, y  a la Ley 45/2015, de 14 de octubre de Voluntariado, para participar como

voluntario  en  este  campo  será  preciso  aportar  Certificación  Negativa  del  Registro  Central  de

Delincuentes Sexuales. Puedes obtenerlo a través del siguiente enlace:

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central
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