
CLAVE: AN-11
DENOMINACIÓN:YO PARTICIPO. JUNTOS CRECEMOS 2022
LUGAR: MÁLAGA 
FECHA: DEL 14 Al 28 DE AGOSTO
MODALIDAD: INTERVENCIÓN SOCIAL
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20
EDAD:18-30 AÑOS
CUOTA: 90€                                                                                               IDIOMAS: CASTELLANO
                            
Ubicación:

Málaga, capital de la provincia, está situada en el sur de la Península, en el extremo oeste del mar

Mediterráneo, que baña sus costas. Dos ríos, el Guadalmedina y el  Guadalhorce, la atraviesan y los

montes  de  Málaga  la  circundan,  conformando  una  barrera  montañosa  que  la  defiende  del  frío,

caracterizándose  su  clima  por  sus  suaves  temperaturas  gracias  al  papel  del  mar  como  regulador

térmico. Málaga cuenta con un patrimonio histórico de gran riqueza. Más de 3.000 años de historia

contemplan la  ciudad de  Málaga,  desde  sus orígenes fenicios  pasando  por la  época musulmana y

barroca hasta la hermosa ciudad amable y cosmopolita que es en la actualidad. 

El  campo  de  voluntariado  se  va a  realizar  en el  barrio  malagueño  de  Palma-Palmilla  (zona  de

transformación social), en el marco de la Escuela de  Verano del CEIP Manuel Altolaguirre.

Breve descripción del proyecto:                                                                                                                                                 

Las personas participantes colaborarán en las actividades de ocio y tiempo libre programadas en la

Escuela de Verano que lleva a cabo la Asociación Animación Malacitana y que va dirigida a  menores de

entre  3  y  12  años  de  la  barriada  malagueña  de  Palma-Palmilla,  zona  de  especial  necesidad  de

transformación social y a los que se les ofrece una alternativa educativa de ocio que trata de paliar una

posible situación de exclusión social.

Actividades principales:                                                                                                       

Colaborar con los monitores y monitoras de la Escuela de Verano en la planificación, organización,

desarrollo y evaluación de las actividades de ocio y tiempo libre que se llevarán a cabo con los niños y
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niñas que diariamente acuden a ella. Los participantes se integrarán en la dinámica de la Escuela de

Verano y en los diferentes grupos de niños y niñas como voluntarios juveniles.

Actividades complementarias:                                                                                            

Como actividades complementarias se realizarán los siguientes talleres: 

Taller de Globoflexia.

Taller de Arcilla. 

Taller de Magia.

Organización de Gymkanas.

Realización de cortos con sus propios móviles. 

Taller de Joyería y abalorios. 

Taller de RCP y primeros auxilios.

Taller de Redes Sociales y Seguridad en Internet. 

Diseño de rutas de senderismo.

Taller de Cocina sana.

Olimpiadas sucias.

Deportes tradicionales.

Deportes inclusivos. 

Yoga. 

Taller de guitarra.

Taller de Cajón Flamenco.

Taller de Reciclaje. 

Pasaje del Terror.

Risoterapia.

Canciones infantiles. 

Juegos. 

Dinámicas de grupo. 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                  

 Realización de una visita al Economato Social 25 Mujeres, situado en el barrio de Palma –  Palmilla.

Visita con los jóvenes adolescentes del barrio al gimnasio de Palma – Palmilla. 

Actividades inclusivas y deportivas. 

Gimkana en el barrio. 



Visita a museos de la zona (Museo Principia, Museo del Málaga C.F.). 

Cine de barrio organizado por la Junta del Distrito. 

Cine de verano. 

  

Alojamiento:                                                                                                                          

Centro ciudadano Jorge Macías. Calle Doctor Gálvez Moll, 7. 29011 (Málaga). Teléfono: 629812260.

Coordenadas GPS: Latitud: 36.739189  Longitud: -4.427418     

Cómo llegar:                                                                                                                          

- Avión: Aeropuerto Internacional de Málaga.  www.aena.es

- Bus: Compañías que operan rutas con Málaga: ALSA  www.alsa.es

Teléfono: 902422242 / DAIBUS Teléfono: 902646428.

- Tren: Numerosos trenes llegan hasta Málaga (Estación María Zambrano). www.renfe.com

- Carretera: Desde Sevilla y Granada por A-92. El acceso desde el norte se ha de hacer a través de la

autovía A-45, (Antequera-Málaga) conectada con la A-92; la Autovía del Mediterráneo A-7, recorre todo

el litoral de la provincia, desde Nerja hasta Algeciras, ya en la provincia de Cádiz. 

 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                                                                      

CEIP  Manuel  Altolaguirre.  Calle  Arlanza,  6.  29011  Málaga.  Llegada  el  domingo  14  de  agosto  por  la

mañana. Confirmar llegada por teléfono para la recogida en otro punto de la ciudad.

Coordenadas GPS: Latitud: 36.735992    Longitud: -4.431513  

Es necesario llevar:                                                                                                                                                                            

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

cobertura sanitaria. 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 cómoda para el campo suficiente para los días de la estancia, ropa interior y

calcetines,  zapatillas  de  deporte  (2  pares),  algún  chándal  de  abrigo  (pantalón  largo  y  sudadera),

bañador y chanclas de goma, toalla para la ducha, otra de lavabo y otra para el baño en el río, pijama,

gorra y gafas de sol, productos para la higiene personal, mochila pequeña y cantimplora. Mascarillas y

protección solar. Juego de sábanas de 90 cm. 

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

http://www.aena.es/
http://www.renfe.com/
http://www.alsa.es/


Aconsejable: Repelentes de insectos tipo aután o similar, protección solar. 

Opcional: Tablet u ordenador portátil. 

Información y contactos:                                                                                                             

Entidad organizadora: 

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

Teléfonos:  600160345  /  600160348

Email: infocamposdevoluntariado.ma.iaj@juntadeandalucia.es 

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

Entidad que lo desarrolla:

Animación Malacitana.

Teléfono: 629812260

Contactos: Daniel Fernández / daniguana2004@hotmail.com 

https://www.facebook.com/animacionmalacitana/  

Entidades colaboradoras:

-Asociación Ecosostenible.

Observaciones:                                                                                                                     

Al  objeto  de dar  cumplimiento a  Ley 26/2015,  de 28 de julio,  de modificación del  Sistema de

Protección de la Infancia, y  a la Ley 45/2015, de 14 de octubre de Voluntariado, para participar

como voluntario en este campo será preciso aportar Certificación Negativa del Registro Central de

Delincuentes Sexuales. Puedes obtenerlo a través del siguiente enlace:

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


