Este pictograma informa
que el texto al que acompaña
está adaptado a Lectura Fácil.
La información que se da en este texto,
es la misma que en el texto original,
pero mediante frases cortas,
expresiones sencillas
e imágenes comprensibles.
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¿QUÉ SON LOS CAMPOS
DE VOLUNTARIADO JUVENIL?
Los Campos de Voluntariado Juvenil
son una forma de servicio voluntario
donde jóvenes de Andalucía,
de España y de otros países
hacen trabajos de tipo social
durante un tiempo.

Este proyecto
se hace desde hace mucho tiempo
en España y en otros países.

Los participantes
aprenden a vivir
con otras personas,
a respetarse entre ellos,
a compartir,
a trabajar en equipo
y a conocer otras culturas.
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¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS?
En Andalucía,
se hacen Campos de Voluntariado
con distintos temas:

1. Intervención Social,
para ayudar y mejorar
la situación de las personas
que tienen dificultades.

2. Patrimonio Histórico,
Artístico y Cultural,
se aprende sobre
el conjunto de bienes,
cultura, edificios, monumentos,
artes y costumbres de un pueblo.

3. Arqueología,
estudia los restos enterrados
de otras culturas
para saber qué pasó.

4. Medio Ambiente,
se aprende a cuidar
el medio ambiente,
es decir, la naturaleza.
En otros lugares de España y el extranjero
los Campos de Voluntariado
tienen otros proyectos.

3

¿QUÉ REQUISITOS HAY
PARA PARTICIPAR?
1. Ser andaluz
o vivir en Andalucía.

2. Tener entre 14 y 30 años.
La ficha con la información de cada campo dirá
la edad máxima y la mínima
prevista para ese Campo.

3. Tener la autorización
de tus padres o tutor legal
si eres menor de edad.

4. Dar el Certificado Negativo
del Registro Central
de Delincuentes Sexuales
cuando en el Campo de Voluntariado

Certificado Negativo

se va a trabajar con menores

de Delincuentes

del Registro Central

o personas con discapacidad.

Sexuales

Este documento

con menores

para trabajar

dice que nunca has cometido
un delito sexual.

5. Otros requisitos específicos
incluidos en la convocatoria
del Campo de Voluntariado Juvenil.
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¿CUÁNTAS PLAZAS HAY?
El número de plazas
puede cambiar en cada convocatoria.
En otras convocatorias
las plazas fueron:
194 plazas
en 17 Campos de Voluntariado Juvenil
en Andalucía
para la juventud de Andalucía.
180 plazas
en 103 campos de Voluntariado Juvenil
en otras Comunidades Autónomas
para la juventud de Andalucía.
39 plazas
en 34 Campos de Voluntariado Juvenil
de 19 países
para la juventud de Andalucía.
En cada convocatoria
podrás consultar
las características
de cada Campo.
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¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO
PARA PARTICIPAR?
1. Preinscripción:
La convocatoria sale
en los meses de marzo o abril
y dirá cuántos días tienes
para preinscribirte.
La preinscripción
sólo se puede hacer
por internet.

Preinscripción:
documento con tus datos
que sirve para informar
de que quieres participar
en esa actividad.

En la página
del Instituto Andaluz
de la Juventud
encontrarás un enlace
que se llama “solicitar preinscripción”.
En ese documento
eliges en qué tipo de Campo
quieres participar.
Puedes inscribirte
en 3 tipos,
que son:

•
•
•

en Andalucía.
en otras Comunidades Autónomas.
en el Extranjero.

Que te apuntes a uno
no quiere decir
que participarás.
Más adelante
se elegirán las personas
por un sorteo.
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2. Elige el Campo
de Voluntariado Juvenil.
Las personas preinscritas
pueden elegir el Campo
de Voluntariado Juvenil
en los que quieren participar.
Sólo puedes elegir 1 Campo
por cada tipo que te inscribiste,
es decir:
• 1 Campo en Andalucía
• 1 Campo en otra Comunidad Autónoma
• 1 Campo en el extranjero
Tienes que tener la edad
que diga la información del Campo
el día que empiece.
En la página
del Instituto Andaluz
de la Juventud
encontrarás un enlace
que se llama “Realizar solicitud
de participación en el sorteo”.
Elegir uno no quiere decir
que participarás en él.
Más adelante
se elegirán por un sorteo
las personas que participarán.
Si quieres cambiar de proyecto
encontrarás un enlace
que se llama “Modificar Elección”
y lo podrás hacer durante unos días.
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3. Sorteo de plazas.
Las personas preinscritas
y que eligieron un Campo de Voluntariado
participan en el sorteo.
Se informará
de la fecha del sorteo.
Las personas no elegidas
quedan en lista de espera.
Las personas elegidas
están inscritas
cuando paguen el dinero,
manden el documento de inscripción
y les digan que todo está correcto.
Tendrán unos días para hacerlo.
Si las personas elegidas
mienten en sus documentos
se les quita la plaza
y no se les devuelve el dinero
si ya pagaron.
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¿CUÁNTO VALE
PARTICIPAR EN LOS CAMPOS?
El precio es:
90 euros
los Campos de Voluntariado
Juvenil en Andalucía.
Entre 72 y 121 euros
los Campos de Voluntariado
Juvenil en otras Comunidades.
En la página web
dice cuánto cuesta
cada Campo.
Los Campos de Voluntariado
Juvenil en el Extranjero
no cuestan dinero.
Algunos proyectos
piden dinero extra
y se paga cuando llegues.
En la información del Campo
se dice cuánto hay que pagar.
Sólo se devuelve el dinero
si el Campo de Voluntariado
Juvenil en Andalucía
se cancela.
La información
sobre la devolución del dinero
de los Campos de Voluntariado
Juvenil en otras Comunidades
viene en la página web.
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¿QUÉ INCLUYE
EL CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL?
El precio incluye:

• U
 n sitio donde dormir.
• E
 l desayuno,
almuerzo y cena.

• M
 ateriales para las actividades.
• P
 ersonas profesionales
que os ayudan
en las actividades.

• U
 n seguro
para pagar a las personas
si hay algún accidente.

• P
 articipar de todas las actividades.

¿QUÉ TIENE
QUE HACER LA PERSONA
QUE PARTICIPA?
1. Estar en el Campo
todo el tiempo
que dure el proyecto.

2. Trabajar los días
y las horas
que diga el proyecto.
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3. Trabajar y participar
con las personas
en el plan
y en las actividades.

4. Ayudar en las tareas del Campo
incluida la limpieza
de las instalaciones.

5. Respetar las opiniones,
las creencias
y la ideología
de las demás personas.

6. Cumplir las normas:
• R
 espetar las indicaciones
de los responsables.

• Cumplir los horarios.
• N
 o usar los coches o motos
durante el Campo.

7. Está prohibido fumar,
beber alcohol
o tomar cualquier droga.

8. Informa a la organización del Campo
si tienes algún problema de salud,
alergia o si tomas medicación,
para no tener problema
en las actividades.
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9. Si no puedes ir al Campo,
avisa al Instituto Andaluz
de la Juventud
antes de que empiece.
Incumplir estas normas
será motivo de expulsión.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN
TIENES QUE LLEVAR AL CAMPO?
1. Tu documento de identidad.
2. Tu tarjeta del médico.
3. Un documento
con la autorización de tus padres
si eres menor de edad.

4.Otros documentos
que se pidan.

5. Documento del médico
con la medicación que tomas
si tienes alguna enfermedad
o tratamiento.
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