COMPARTIENDO VIDAS
Xàtiva (Valencia)
PLAZAS: 25
FECHAS: del

18 al 31 de julio de 2022
MODALIDAD: social
EDAD:18-30 años
CUOTA: 110 €
IDIOMAS: valenciano / castellano
INCORPORACIÓN: a lo largo del día 18 de julio en el CEIP Martínez Bellver (Xàtiva, Valencia)
REGRESO: el campo finaliza tras el desayuno del día 31 de julio
REQUISITOS: tener certificado negativo de delitos sexuales

ACTIVIDAD
Este campo de voluntarido juvneil busca posibilitar las interacciones entre niños y niñas, personas jóvenes
y personas mayores sin lazos biológicos, promoviendo lazos afectivos entre distintas generaciones y
favorenciendo el intercambio cultural, proporcionando sistemas de apoyo positivo que ayuden a mantener el
bienestar y la seguridad de las diferentes generaciones.
Las personas destinatarias del proyecto y las personas de voluntarias realizarán actividades informales de
aprendizaje, diversión, ocio y deporte.
Algunas de las actividades serán:
· ayudar con las nuevas tecnologías (uso del móvil, fotografía digital, manejo de internet...) a las personas
mayores y con diversidad funcional
· actividades de animación a la lectura
· actividades recreativas, juegos de mesa y juegos tradicionales
· visitas a los espacios de exposiciones de Xàtiva
· actividades relacionadas con el baile y la música
· actividades sobre reciclaje, comercio justo e igualdad de género
· juegos de memoria...
El trabajo de las personas voluntarias será por la mañana. Se trabajará en grupos que se asignarán a los diferentes
colectivos con los que se trabaja: personas mayores, personas con diversidad funcional e infancia.

ENTIDADES COLABORADORAS
El campo está organizado por el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) en colaboración con el Ayuntamiento
de Xàtiva.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
·

Excursiones y visitas
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·
·

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

Estas actividades serán coordinadas por el equipo formado por profesionales de la animación, bajo la
responsabilidad del IVAJ, que convivirán y participarán del campo. El equipo de animación propondrá al
grupo actividades culturales y de animación adpatadas a las características del entorno, y de las personas
participantes, que desarrollarán durante las tardes y fines de semana.

INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO
No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos a lo largo del primer día en el CEIP Martínez
Bellver, C/ Ventura Pascua, 1. 46800 Xàtiva (Valencia).
El alojamiento se encuentra a unos 800 metros de la estación de tren de Xàtiva.
El centro escolar cuenta con las instalaciones necesarias para alojar a las personas voluntarias en un espacio
polivalente con acceso independiente. Las comidas serán de catering.

MAPA DE SITUACIÓN

CÓMO LLEGAR
Accesso
· Coche: carretera A-7, salida 395 hacia N-340
· Tren: desde la Estación del Norte de València cercanías línea C2. También tienen parada en Xàtiva algunos
trenes de larga y media distancia.
Estación de Renfe | 912 320 320 | www.renfe.es
Aeropuerto de Alicante | 913 211 000 | www.aeropuertoalicante-elche.com
Aeropuerto de Castellón | 964 578 600 | www.aeroportcastello.com
Aeropuerto de Valencia | 913 211 000 | www.aeropuerto-valencia.com

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
·
·

DNI/Pasaporte
Tarjeta sanitaria o documento equivalente

EQUIPO ACONSEJABLE
·
·
·
·
·
·

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

IVAJ
963 108 570 | 963 108 557 | 963 108 598
http://www.ivaj.gva.es | voluntariat_ivaj@gva.es

COMPROMISO DE LAS PERSONAS 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 (tareas de limpieza, cocina, administración y similares).
Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias de las personas participantes 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.
·
no utilizar vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo.

MÁS INFORMACIÓN
El IVAJ contrata una póliza de seguro de accidentes para las personas participantes durante el tiempo de
duración del campo.
La cobertura sanitaria por enfermedad común, así como el gasto farmacéutico, será por cuenta de cada
participante.
EL IVAJ NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO
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