CAMPO DE TRABAJO

1. DENOMINACIÓN / CÓDIGO:

25 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE

2. FECHAS:

3. MODALIDAD:

4. TIPO:

CAMP DE TREBALL SA POBLA 2017 II

INTERVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE ACCIONES ARTÍSTICAS

NACIONAL

5. IDIOMA:

CASTELLANO - CATALÁN

6. EDADES:
18 A 30 AÑOS

7. NÚMERO DE PARTICIPANTES:
15

8. ORGANIZA:
VERD PERSIANA

9. PERFIL DEL VOLUNTARIO:
Se priorizarán jóvenes que hayan realizado o estén cursando estudios relacionados con la vertiente artística.

10.

UBICACIÓN

El Término municipal de Sa Pobla se encuentra en el norte de Mallorca. Entre la Serra de
Tramuntana, El Pla y la bahía de Alcudia.

11.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR

El objetivo principal es realizar murales e intervenciones de arte urbano con la finalidad de
rehabilitar espacios desatendidos y convertirlos en zonas de desarrollo social para los
jóvenes y el conjunto del municipio.
El campo de trabajo tiene dos vertientes, una social y una artística.
 En el ámbito social, se buscarán espacios públicos desatendidos y se
rehabilitarán a partir de acciones artísticas.
 En el ámbito artístico, trabajaremos el Arte Mural como transformación social y
con posibilidades decorativas del arte contemporáneo.
12.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y TIEMPO LIBRE:

Conocerán el entorno natural de s’Albufera de Mallorca mediante una visita a la zona
donde se realizan labores de mantenimiento. Se realizarán actividades de cultura popular
mallorquina, como un taller de sillas de cuerda (encordado), cursillo de bailes populares o
un taller de hondas.
Participaran en la radio local con la grabación de un programa.
Se llevarán a cabo actividades dentro del pueblo, para conocer el patrimonio y tradiciones
de la zona y conocerán la gastronomía local, a través de Talleres de cocina tradicional.
13.

ALOJAMIENTO:

Rectoría. C/ de la lluna,96. Sa Pobla
14.

CÓMO LLEGAR:

Llegar en tren: La línea de Palma – Sa Pobla sale des de la estación intermodal cada hora
(plaza España de Palma) y el trayecto es de 55 minutos.
Horarios del tren: http://www.tib.org

15.

PUNTO DE ENCUENTRO O INCORPORACIÓN:

Plaza del Ayuntamiento, a las 12 horas del día 25 de Agosto.
https://www.google.es/maps/place/Ajuntament+De+Sa+Pobla/@39.7697704,3.0225948,17z/
data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x1297cdfb00b122f9:0x2e9947e18b42f487?hl=ca

16.

PERSONA DE CONTACTO:

María del Mar Rosselló Salom, tel 717-71-80-81,
17.

a/e: verdpersiana@gmail.com

EQUIPO PERSONAL NECESARIO:

Saco de dormir, ropa cómoda, calzado adecuado, bañador, toalla, etc.
18.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
 DNI
 Tarjeta Sanitaria
 Ficha de inscripción del campo de trabajo

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

