
DIVIÉRTETE I. NACIONAL
Alcossebre - Castellón

PLAZAS: 25
FECHAS: Del 14 al 28 de julio de 2019
MODALIDAD: Trabajo con niños
EDAD:18-30 años
CUOTA: 110 €
IDIOMAS: Valenciano / Castellano
INCORPORACIÓN: A lo largo del día 14 de julio en el Campamento Jaime I, en Alcossebre.
REGRESO: El campo finaliza tras el desayuno del día 28 de julio

ACTIVIDAD:

El  campo  tiene  como  finalidad  realizar  actividades  lúdicas  y  socio-educativas  para  niños/as 
tutelados/as, con edades comprendidas entre los 9 y los 12 años. Los niños/as participarán en el campo de 
voluntariado como el colectivo al que atender, y convivirán con el grupo de voluntarios/as.

El trabajo consistirá en la convivencia, cuidado y asistencia de los niños, así como en el desarrollo de 
actividades de ocio y tiempo libre.

 Programación y ejecución de actividades lúdicas para los diferentes grupos de niños/as. 
 Desarrollar actividades educativas en el tiempo libre. 
 Velar por la seguridad y las necesidades de los niños/as que estén a su cargo. 
 Formación sobre grupos de vulnerabilidad. 

Los primeros días los/las voluntarios/as recibirán formación sobre la acogida de los participantes, así 
como sobre la programación para la ejecución de la actividad.

Del 17 al 26 de julio, los voluntarios convivirán con los niños/as durante 24 horas al día, atendiendo a  
todas  las  demandas  que  puedan  tener,  siempre  supervisados  y  orientados  por  los  monitores/as  y  el  
coordinador/a.

ENTIDADES COLABORADORAS

El campo está organizado por el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) en colaboración con la Dirección 
General de Infancia y Adolescencia de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

 Excursiones y visitas
 Talleres y actividades formativas, de animación, etc.
 Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas, juegos.

Los voluntarios participaran en la elaboración del proyecto de ocio que luego se desarrollará con los 
niños.

INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO

No hay una hora concreta para la incorporación,  te esperamos a lo largo del  primer día en el  
Campamento Jaume I, Partida del Pinaret, s/n, 12579 Alcossebre (Castellón).

Los participantes se alojarán en cabañas de madera o en tiendas. El centro dispone de todos los 
servicios necesarios, comedor, duchas con agua caliente, zona de actividades, etc.  La comida se elabora en 
la misma instalación, por cocineros profesionales.
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MAPA DE SITUACIÓN

CÓMO LLEGAR

Accesos:

Por carretera. Por la autopista AP-7, salidas 43 y 44, o por la N-340. Ya en el término, la CV-142, 
enlaza Alcalà con Alcossebre 
Alcalà cuenta con estación de ferrocarril de la línea férrea Barcelona – València
El aeropuerto de Manises (València) se encuentra a 100 Km. de Alcalà de Xivert
Hay servicios de autobús que comunican Alcalà de Xivert con todas las localidades costeras, así  
como varias líneas que realizan trayectos internacionales. Además hay una compañía que une 
diariamente los núcleos de Alcalà de Xivert y Alcossebre

Desde Castellón: Compañía  de  autobuses 
Mediterráneo

964 26 09 95

Desde València: Estación de Renfe 912 32 03 20 www.renfe.es
Estación de autobuses 96 346 62 66

Aeropuerto de València 91 321 10 00 / 902 404 704 http://www.aeropuerto-
valencia.com/

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
C/ Hospital, 11
46001 València

963 108 565
963 108 568

http://www.ivaj.gva.es

campsdevoluntariat@gva.es

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 
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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 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 NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO.

ww  http://www.ivaj.gva.es/viu-la-solidaritat  

campsdevoluntariat@gva.es

Teléfono información del IVAJ: 963 108 570

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