
1. DENOMINACIÓN / CÓDIGO :    

2. FECHAS:  

3. MODALIDAD :  

4. TIPO:

5. IDIOMA : 

6. EDADES :

7. NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

8. ORGANIZA:
 

9. PERFIL DEL VOLUNTARIO:

IB-6 TEATRE CALONGE

24 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO

INTERVENCIÓN SOCIOCULTURAL

NACIONAL

CASTELLANO - CATALÁN

20 A 30 AÑOS

16

IBJOVE

No se requiere formación previa ni conocimientos sobre la temática, se necesi-
ta iniciativa ya que habrá actuaciones con público.

CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL



10.  UBICACIÓN

La pequeña localidad de Calonge se encuentra en el municipio de Santanyí, a unos 10 
km del pueblo de Santanyí y a 4 km de Cala d’Or, que se encuentra al sur de Mallorca.



11. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR

Creación de un pequeño espectáculo de pasacalles, una pequeña obra de teatro, etc.

Talleres relacionados con el mundo del teatro  enfocado a la infancia y juventud .

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y TIEMPO LIBRE :

Excursiones.
Salida a diversas playas.
Noche de cine fórum.

13. ALOJAMIENTO :

Escuela de Calonge
Plaza de Sant Miquel . Calonge

14. CÓMO LLEGAR:

Bus EMT L1 desde el puerto o aeropuerto a Plaza España.
Estación intermodal Plaza España Bus TIB  línea 502, Palma- Santanyí- Calonge

15. PUNTO DE ENCUENTRO  O INCORPORACIÓN :

Día 24 de Julio a las 12 h en Plaza de Sant Miquel Calonge

16. PERSONA DE CONTACTO :

IBJOVE    Tel. 971178965/40     a/e: participacio@ibjove.caib.es

17. EQUIPO PERSONAL NECESARIO:



Saco de dormir, ropa cómoda, gorra o sombrero, calzado adecuado (zapato cerrado 
para caminar y otro de playa), bañador, toalla y 2 camisetas de color liso sin letras ni 
estampados. 

Alguna ropa de abrigo (manga larga y pantalón largo).
Si se tiene algún elemento artístico (música, marionetas, magia,…) se puede llevar.

18. DOCUMENTACIÓN  NECESARIA:

 DNI
 Tarjeta Sanitaria
 Ficha de inscripción del campo de trabajo
 Certificación negativa de Registro Central de delincuentes sexuales

19. CUOTA  DE INSCRIPCIÓN:

110€ a ingresar cuando recibas confirmación de la plaza asignada

20. DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA :

Únicamente se devolverá la cuota por suspensión de la actividad o por causa mayor 
justificada.

21. SEGUROS O COBERTURA SANITARIA

Todos los participantes disponen de un  seguro de accidentes que cubre los 
accidentes que se pueden producir durante la actividad y  de responsabilidad civil.

22.  REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO 



 Los participantes deberán respetar las normas generales del Campo de Trabajo.
 Se deberá respetar las normas elementales de convivencia con los participantes y con

el equipo responsable de la actividad.
 Durante la actividad,   deberán permanecer   en el  Campo de Trabajo,  respetar  los

horarios establecidos y participar en todas las actividades organizadas para el grupo.
 Cualquier incumplimiento de las normas será motivo suficiente para poder expulsar a

un participante del Campo de Trabajo. 

23. INFORMACIÓN Y EMERGENCIAS :

Institut Balear de la Joventut

Área de Participación, Instalaciones y Formación
                
tel. 971 17 89 65
 a/e: participacio@ibjove.caib.es 

mailto:participacio@ibjove.caib.es

