
Descripción del trabajo o proyecto a realizar 
En la Fundación Aspace Baleares realizamos cada año, en 
nuestras instalaciones, un campus de verano para todos los 
participantes con parálisis cerebral y discapacidades 
afines, desde hace años, los voluntarios que colaboran con 
Aspace han sido una pieza fundamental.  
El campus se divide en grupos, según la edad y las 
necesidades de apoyo y sus intereses, cada grupo, contará 
con 4 a 8 participantes y dos monitores. La tarea de los 
voluntarios consiste en acompañar y apoyar a esos 
monitores y sus grupos en salidas, actividades diarias, 
conjuntas, etc. 
El campus se realizará de lunes a viernes de 10 a 17h, los 
voluntarios se irán adaptando según el grupo asignado 
cada día, las salidas, las actividades, etc. hasta completar 
en torno a 25 horas semanales de voluntariado. Los 
voluntarios se separarán por parejas y se les asignarán 
diferentes grupos en función de sus intereses pero también 
con la idea de que conozcan cuantas más realidades 
mejor.
Dirigido a 
Jóvenes interesad@s en labores de colaboración con 
personas con discapacidad física y/o intelectual, con 
voluntad de participar, colaborar y aprender como es un 
verano en grupo para nuestros participantes y ser 
cuidadoso, activo y aportar su tarea con alegría y 
entusiasmo. Buscamos personas que además quieran 
compartir dos semanas en una experiencia inolvidable. No 
se requiere formación. 

 
IB- 4 OCIO PARA TODOS 

FECHAS: 1 AL 15 DE AGOSTO 
EDADES:  20 A 30 AÑOS 
MODALIDAD: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
TIPO: NACIONAL 
IDIOMA : CASTELLANO - CATALÁN  
ORGANIZA: IBJOVE- FUNDACIÓN ASPACE BALEARES

ALOJAMIENTO 

CEIP Gaspar Sabater 
La estancia principal del campo se 
r e a l i z a r á e n e l c o l e g i o d e 
Palmanyola, un espacio que cuenta 
con una aula adaptada como 
dormitorio, un espacio para las 
maletas y todos los enseres de 
participantes y monitores. Espacio 
adaptado para cocina y comedor. 
Dos baños y duchas. 
Espacio exterior y interior 
para reuniones. 

CÓMO LLEGAR  

Autobús aeropuerto  
(A1) http://www.emtpalma.cat/ca/
l in ia/-/L/17/aeroport-palma-centre 
parada 1078 pl. España . 
Autobús puerto  
(1 Porto Pi -Sindicat) 
http://www.emtpalma.cat/ca/linia/-/L/1/
portopi-sindicat 

Opción 1, línea 1 de metro https://
www.tib.org/es/web/ctm/metro/linia/M1 
a la UIB, parada en Son Sardina y enlace 
hasta Palmanyola. 

Opción 2 , T I B l í n e a 2 1 1 h t t p s : / /
www.tib.org/es/web/ctm/
autobus/linia/211 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Día 1 de agosto a partir de 
las  12 h, sede Entidad Local Menor de 
Palmanyola, c/Hortències, 20. 
Palmanyola. (Bunyola). 

http://www.emtpalma.cat/ca/linia/-/L/17/aeroport-palma-centre
http://www.emtpalma.cat/ca/linia/-/L/17/aeroport-palma-centre
https://www.tib.org/es/web/ctm/metro/linia/M1
https://www.tib.org/es/web/ctm/metro/linia/M1


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
TIEMPO LIBRE 

Serán las del conocimiento del entorno de las 
ubicaciones del campo, de la isla y de las diferentes 
actividades sociales, lúdicas y culturales de Mallorca: 
- Playas: visitaremos diversas playas Sa Ràpita, Ses 
Covetes, Calas de Mallorca, Cala Blava y Port 
d'Alcúdia con baño nocturno. 
- Piscina: piscina Sa Cabana y otras.. 
- Palma: nos desplazaremos a Palma en diversas 
ocasiones para conocer sus lugares emblemáticos, 
curiosos, interesantes, culinarios y también los 
espacios de ocio nocturno 
- Excursiones: sa Comuna de Bunyola y una salida 
larga de todo el fin de semana 
- Actividades culturales y juegos en “casa”, cineforum, juegos de grupo, de presentación, dinámicas 
con las personas del pueblo y la gran fiesta final.

MATERIAL NECESARIO  

Linterna, mochila pequeña para hacer excursiones, zapatos cómodos (deportivas), sandalias para 
la ducha y playa, ropa de cama y/o saco de dormir, ropa cómoda (la ropa ese lavará a mano), 
cantimplora, bañador, gorra o gorro, toalla de ducha, toalla de playa, crema solar, espray 
antimosquitos, productos de higiene personal. 

Si se tiene algún elemento o habilidad artística (música, marionetas, magia,…) se puede llevar. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

• DNI 
• Tarjeta Sanitaria 
• Ficha de inscripción del campo de voluntariado.  
• Certificado negativo de delitos sexuales para trabajar con menores.  

CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y DEVOLUCIÓN 
110€ a ingresar cuando recibas confirmación de la plaza asignada. 

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

SEGUROS Y COBERTURA SANITARIA DE LA CUOTA 
Todos los participantes disponen de un seguro de accidentes que cubre los accidentes que se 
pueden producir durante la actividad y de responsabilidad civil. 

REGLAMENTO INTERNO 
• Los participantes deberán respetar las normas generales del Campo de Voluntariado. 
• Se deberá respetar las normas elementales de convivencia con los participantes, con el equipo 

responsable de la actividad y durante la tarea de voluntariado en el centro. 
• Durante la actividad, deberán permanecer en el Campo de Voluntariado, respetar los horarios 

establecidos y participar en todas las actividades organizadas para el grupo. 
• Tanto la limpieza diaria de las instalaciones como la elaboración de la comida (desayuno y 

meriendas, comidas y cenas), son a cargo del grupo de participantes coordinados por el equipo 
de monitores.  

• Cualquier  incumplimiento de las normas será motivo de expulsión del participante. 
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