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Cuota: 180  €

Descuentos: 25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción: Sí

" COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-
LEÓN

Lugar: ARBEJAL (PALENCIA)

Fecha: Desde el día 1 al día 15 de julio de 2009

Tipo: Multiaventura

Participantes melillenses: 30

Edad: De 11 a 14 años

Cuota: 180 €

Descuentos: 25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción: Sí

"COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

Lugar: ALBERGUE DE LAS DEHESAS -

CERCEDILLA (MADRID)

Fecha: Desde el día 16 al día 30 de julio de 2009

Tipo: Actividades de multiaventura y creatividad

artística.

Participantes melillenses:  25

Edad: De 14 a 17 años

Cuota: 180 €

Descuentos: 25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción:  Si

CAMPOS DE TRABAJO VOLUNTARIO

VERANO 2009

Los campos de trabajos están dirigidos a los

jóvenes comprendidos entre los dieciocho y los

treinta años, pero las Comunidades Autónomas,

según el tipo de Campo de Trabajo ofertado, pueden

determinar una franja de edad más estrecha.

La fecha tope para inscribirse se establece el día

01 de junio del 2009. En algunos casos se pueden

establecer, según la demanda, condiciones de

preinscripción.

Para solicitar información mucho mas detallada

sobre las actividades deben dirigirse a la

Viceconsejería de Juventud, cuyas oficinas se en-

cuentran en la calle Músico Granados nº 5.

Los precios incluyen: alojamiento, manuten-
ción, excursiones, debiendo abonar el participante
el transporte por su cuenta.

Existen muchos más Campos en otras Comu-
nidades Autónomas, que no han reservado plazas
especificas para Melilla, pero en el que pueden
participar los jóvenes melillenses si así lo desean,
para ello deberán dirigirse a las oficinas de la
Viceconsejería de Juventud, sita en la calle Músico
Granados nº 5, para preguntar por la disponibilidad
de ellos.

Los Campos de Trabajo son una forma de
acercarse al voluntariado, que parten sobre todo de
una convivencia  entre un grupo de jóvenes que
participan en un proyecto de dimensión social.

A esta actividad suelen acudir jóvenes de dife-
rentes países o comunidades por lo que la convi-
vencia se fundamenta en el respeto común de
ideas y creencias en la no discriminación por
razones de sexo, raza o procedencia social.

La participación es totalmente voluntaria, ahora
bien, como en todo grupo existen unas normas que
cumplir y estas deben ser conocidas antes de
incorporarse.

Todo esto permite que los jóvenes experimen-
ten la vida comunitaria en grupo y la de la Comu-
nidad a la que ofrecen su servicio voluntario,
descubran culturas bien diferentes y la realidad
histórica y socioeconómica de un país o una región
determinada.

RELACIÓN DE CAMPOS DE TRABAJO

" CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA:

Lugar: MELILLA - ARCHIPIELAGO DE LAS
ISLAS CHAFARINAS

Fecha: Desde el 15 al 22 de julio de 2009

Tipo: Medioambiental

Participantes melillenses:  2

Edad: De 18 a 30 años

Cuota: 72 €

Descuentos: 25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción: Si

Lugar: MELILLA - ARCHIPIELAGO DE LAS
ISLAS CHAFARINAS


