“JÓVENES POR LA NATURALEZA”
II VOLUNTARIADO AMBIENTAL INCLUSIVO 2018

Descripción
Este proyecto está dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años, que sean alumnos de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes (UEMC), del I.E.S. Emilio Ferrari y de los Centros de Educación Especial federados
en Plena inclusión Castilla y León.

Objetivos generales
Promover el conocimiento y la convivencia entre jóvenes fomentando la inclusión.
Impulsar la educación y sensibilización ambiental.

Objetivos específicos
Favorecer la autonomía e independencia de los participantes, así como las relaciones sociales
con otros jóvenes con distintas capacidades.
Implicar a los jóvenes participantes en el cuidado de la naturaleza.
Realizar actividades que favorezcan el ecosistema, la polinización y la biodiversidad.
Promocionar la Red de Espacios Naturales de Castilla y León.

Programa*
0º

Jornada de presentación del proyecto

Fecha: 15 de febrero - 13:00 a 14:00

Información del proyecto y captación de participantes.
1ª

Lugar: UEMC

Jornada de formación

Fecha: 10 de marzo - 10:30 a 15:00

Autoconocimiento y relaciones sociales.

Lugar: Centro San Juan de Dios

Senda verde guiada.
Disc-golf.
2ª

Conociéndonos
Creamos grupo a través de diferentes dinámicas.

Fecha: 24 de marzo - 11:00 a 18:00

Actividad creativa con elementos de la naturaleza.

Lugar: PRAE

Mejora ambiental en el entorno del PRAE.
Presentación del Espacio Natural que visitaremos.
3ª

Manteniendo el contacto

Fecha: Semana Santa

Redacción y envío de cartas.
4ª

Medio de contacto: Correo postal

Fin de semana en un Espacio Natural de Castilla y León
Acción de voluntariado ambiental.

Fecha: 13, 14 y 15 de abril
Lugar: Espacio Natural de Castilla y León

Actividades de conexión con la naturaleza en grupo.

Alojamiento: albergue

Ruta de senderismo.
Visita a la Casa del Parque.
*Programa sujeto a modificaciones en función de las necesidades del proyecto.

Bases de participación
INFORMACIÓN GENERAL
Las plazas estarán distribuidas de la siguiente forma para cada uno de los centros:
o Universidad Europea Miguel de Cervantes: 8.
o Centros de educación especial federados en Plena inclusión Castilla y León: 12.
o IES Emilio Ferrari: 2.
Plazo de inscripción: hasta el 23 de febrero a las 18:00.
El formulario de inscripción que aparece a continuación se deberá enviar escaneado a la
siguiente dirección de correo electrónico: reservas@praecyl.es

COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES
Participar en todas las sesiones pertenecientes al proyecto.
Cumplir con las normas de cada uno de los lugares en los que se realicen las actividades.
Tener una actitud respetuosa y empática con el resto de participantes y con el entorno natural.
Colaborar con la organización en la preparación de las actividades.
Permiso de uso de imagen en publicaciones relacionadas con este proyecto.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Provincia de residencia habitual
Estudios que curso actualmente
Centro de estudios
Teléfono
Correo electrónico
¿Qué te motiva a participar en
este voluntariado?
¿En qué otros voluntariados has
participado?

Aficiones

Firma

