
CLAVE: AN-08
DENOMINACIÓN: OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA JÓVENES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. URSO 2022
LUGAR: OSUNA (SEVILLA)
FECHA: DEL 10 AL 24 DE JULIO
MODALIDAD: INTERVENCIÓN SOCIAL
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90€                                                                                               IDIOMAS: CASTELLANO
                            
Ubicación:

Osuna,  localidad  ubicada  en  el  corazón  de  Andalucía,  con  una  población  cercana  a  los  18.000

habitantes, es uno de los municipios más importantes de la Sierra Sur sevillana. Cuenta con un rico

patrimonio histórico y artístico (Colegiata, Universidad, casas señoriales...) que es la mejor huella de su

pasado,  del  que  Osuna  conserva  testimonios  tan  valiosos  como  sus  relieves  ibéricos  o  sus

monumentales iglesias, conventos y palacios de las épocas renacentista y barroca. Cuenta, asimismo,

con grandes recursos naturales, entre los que destacan, por ser Espacios y Bienes Naturales Protegidos,

la Reserva Natural de las Lagunas de Osuna y la Cañada Real de Ronda. En su término confluyen las

más  importantes  rutas  turísticas  que  recorren Andalucía:  Ruta  de  Washington  Irving  y  Ruta  Bética

Romana.

Breve descripción del proyecto:                                                                                                                                                 

El Campo de Voluntariado Juvenil “Urso 2022” está dedicado a promover y organizar en período estival

el ocio y tiempo libre de personas con diversidad funcional, ofreciéndoles actividades amenas que les

sirvan  para  expresarse  y  relacionarse  con  el  voluntariado  y  en  las  que  éste  último  colaborará  y

participará de manera activa. Este Campo de Voluntariado ofrece la posibilidad de aprender, disfrutar y

compartir  entre  el  grupo  participante  compuesto  por  jóvenes  con  diversidad  funcional  y  jóvenes

voluntarios/as,  todo ello  mediante el  desarrollo  de actividades de ocio  y  tiempo  libre.  También se

pretende  contribuir  al  cambio  social  a  través  de  la  sensibilización  ciudadana,  el  intercambio  de

experiencia y la colaboración entre movimientos asociativos y entidades públicas. 

Actividades principales:                                                                                                       

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 
TRABAJO AUTÓNOMO

Instituto Andaluz de la Juventud



Dos talleres ocupacionales destinados a personas con diversidad funcional y actividades de
ocio compartido:

- Taller de Danzaterapia:

▪ Expresión corporal, música, coreografía y representación escénica final.

- Taller de Creación artística:

▪  La  actividad  central  será la  realización de  los  trabajos  de  “Atrezzo  en decorados y
Vestuario”.

▪ “Decoramos nuestras fiestas”: Desarrollo de manualidades diversas.

▪ Mi recuerdo del campo”: Diseño de objetos para llevar de recuerdo (marcos de fotos,
cerámica o llaveros).

- Actividades de ocio compartido:

▪ Tarde de piscina.

▪ Jornada de Convivencia en el Camping de Algámitas.

▪ Noche de Tapas.

▪ Master Class de flamenco inclusivo y/o artes escénicas.

▪ Animación Nocturna: Fiesta de disfraces temática.

▪ Taller de Merienda Creativa. 

▪ Barbacoa de convivencia.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Talleres formativos sobre diversidad funcional: 

▪ Te ayudo a conocerme. 

▪ Terapia ecuestre.

▪ Natación adaptada.

▪ Lenguaje de signos. 

▪  La estimulación precoz.

▪  Vídeo “Sumemos Capacidades”.

• Actividades de divulgación: 

▪ Programas de radio.

▪ Programas emitidos en la televisión local.

▪ Publicación en el perfil de Facebook “Campo Osuna”.



▪ Blog del Campo. 

▪ Actividad comunitaria de sensibilización. 

▪ Gymkana “Osuna sin Barreras”.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                  

• Actividades de conocimiento del entorno:

▪ Visita guiada a Osuna "Ruta Monumental". 

▪ Salidas nocturnas: Osuna de Noche.

▪ Viaje a Sevilla: “ Te Invito a Comer”.

• Actividades recreativas y socioculturales:

▪ Animación nocturna.

▪ Talleres (de música, baile, juegos de animación, yoga y meditación).

▪ Piscina.

Alojamiento:                                                                                                                          

Residencia Universitaria. Avenida de la Constitución, s/n. (Cerca del Hospital Comarcal y de la Estación

de autobuses). Osuna (Sevilla). Teléfono: 954815330.

Coordenadas: Latitud:   37.23398 Longitud: - 5.09346 

Cómo llegar:                                                                                                                          

-Autobús:

Desde Sevilla (Estación del Prado de San Sebastián). Empresa Linesur. www.linesur.com 

Desde Granada, Málaga y Almería: Empresa ALSA. www.alsa.es  Estación de Plaza de Armas de Sevilla.

-Tren: Desde Sevilla, Málaga, Granada y Almería. www.renfe.com

-Avión: Aeropuerto de San Pablo. Sevilla. Desde aquí, bus "Aeropuerto" hasta Estación de Santa Justa. 

-Carretera: Por A-92. 

Coordenadas GPS: Latitud: 37.23398 Longitud: -5.09346    Cuáles

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                                                                      

Residencia Universitaria. Avenida de la Constitución, s/n.  C.P. 41.640 Osuna (Sevilla). 

Día y hora: Domingo 10 de julio a lo largo del día hasta las 18:30 horas. 

Coordenadas GPS: Latitud: 37.23398 Longitud: -5.09346 



Es necesario llevar:                                                                                                                                                                            

Obligatorio:

D.N.I. o documento identificativo, tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria.

Certificado  negativo  del  registro  de delitos sexuales.  Este  documento  puede  obtenerse  a  través  de

internet en el siguiente enlace:

https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-registro-central 

La  no  presentación de los  documentos indicados anteriormente  a  la  llegada,  podrá suponer  la  no

aceptación de la persona voluntaria en el campo. 

Imprescindible:

Ropa de cama (juego de sábanas), toallas y útiles personales de aseo, ropa de baño. 

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable:

Ropa  cómoda  y  algo  de  abrigo,  gorra  o  sombrero,  protectores  para  el  sol,  calzado  acorde  con las

actividades. 

Opcional:Ordenador, cámara de fotos y algo de lectura, etc.. 

Información y contactos:                                                                                                             

Entidad organizadora: 

Instituto Andaluz de la Juventud. Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Sevilla.

Teléfono: 600160447 / 600160439 / 955036352

Email: infocamposdevoluntariado.se.iaj@juntadeandalucia.es 

https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/formacion/campos-de-voluntariado-juvenil

Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Osuna.

Teléfonos: 955820220 /  655930715 / 635345348 

Página web: https//www.osuna.es 

Facebook Ayuntamiento de Osuna y Campo de Osuna

Entidades colaboradoras:

-Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad Psíquica Nuevo Reto. 

-Asociación MIMO : Asociación de Padres, Madres y familiares. Discapacidad Intelectual. 

-Asamblea Local de Cruz Roja.

https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-registro-central


-Fundación Pública de Estudios Universitarios Francisco Maldonado. 

-Medios de Comunicación Social.


