
Descripción del trabajo o Proyecto a realizar 
El trabajo consistirá en la creación de un pequeño 
espectáculo a partir de un proceso de elaboración grupal 
y relacionado con un tema que desarrollaremos de forma 
conjunta, que tendrá relación con valores y trabajos con 
infancia y juventud. El resultado será una pieza de teatro 
que se representará ante distintos públicos, principalmente 
infantil, en varios emplazamientos. Se tratará de que la 
obra incluya elementos de interacción con el público, 
introduciendo alguna actividad que propicie una mayor 
conexión entre el público, los y las voluntarias y el tema de 
la obra.  

Los primeros días se dedicarán al trabajo de grupo, juegos 
teatrales y dinámicas que creen sentimiento de grupo y 
adquisición de habilidades y recursos individuales. Después 
comenzará el trabajo de creación de la obra, ensayos y 
elaboración de atrezzo, vestuario, etc.  

Dirigido a 

Jóvenes con interés en el teatro y en participar en una 
actividad de convivencia y trabajo en equipo. No se 
requiere formación previa conocimientos ni sobre la 
temática, se necesita iniciativa ya que habrá actuaciones 
con público. 

 
IB- 7 TEATRE CALONGE 

FECHAS: 30 JULIO AL 13 DE AGOSTO 
EDADES:  20 A 30 AÑOS 
MODALIDAD: INTERVENCIÓN SOCIOCULTURAL 
TIPO: NACIONAL 
IDIOMA : CASTELLANO - CATALÁN  
ORGANIZA: IBJOVE- CENTRE D’ESTUDIS DE L’ESPLAI 

ALOJAMIENTO 

El alojamiento será en el CEIP 
Calonge, la escuela de Calonge, 
situado en la Plaza de Sant Miquel.  
Cuenta con cocina, comedor, baños 
y duchas, pista polideportiva, terraza 
y mucho espacio. El gimnasio del 
c o l e g i o s e h a b i l i t a r á c o m o 
dormitorio, con colchones. 
El colegio, además de alojamiento, 
será el lugar de trabajo 
p a r a l a c r e a c i ó n y 
desarrollo de la obra. 

CÓMO LLEGAR  

(Autobús aeropuerto  
(A1) http://www.emtpalma.cat/ca/
linia/-/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 

Estación intermodal de Plaza España, 
Bus TIB  línea 501 https://www.tib.org/
es/web/ctm/autobus/linia/501, 
Palma- Santanyí- Calonge 

PUNTO DE ENCUENTRO 
El 30 de julio a las 13 h en la 
Plaza Sant Miquel de 
Calonge, pero se realizará 
un contacto previo con todos los y las 
participantes unas semanas antes del 
inicio para aportar más información y 
concretar las llegadas. 

https://www.google.es/maps/place/Colegio+P%C3%BAblico+Cp+Calonge/@40.5414614,-2.2669025,7z/data=!4m8!1m2!2m1!1sceip+calonge!3m4!1s0x1296510a3cdbfdbd:0xfd1b9e743c5ea402!8m2!3d39.3995352!4d3.2022524
https://www.google.es/maps/place/Colegio+P%C3%BAblico+Cp+Calonge/@40.5414614,-2.2669025,7z/data=!4m8!1m2!2m1!1sceip+calonge!3m4!1s0x1296510a3cdbfdbd:0xfd1b9e743c5ea402!8m2!3d39.3995352!4d3.2022524
http://www.emtpalma.cat/ca/linia/-/L/17/aeroport-palma-centre
http://www.emtpalma.cat/ca/linia/-/L/17/aeroport-palma-centre
http://www.emtpalma.cat/ca/linia/-/L/1/portopi-sindicat
http://www.emtpalma.cat/ca/linia/-/L/1/portopi-sindicat
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+Sant+Miquel,+07669+Calonge,+Illes+Balears/@39.3995953,3.2000424,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1296510a3ce54d0b:0x6b631790b26485b2!8m2!3d39.3995953!4d3.2022311
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+Sant+Miquel,+07669+Calonge,+Illes+Balears/@39.3995953,3.2000424,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1296510a3ce54d0b:0x6b631790b26485b2!8m2!3d39.3995953!4d3.2022311


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
TIEMPO LIBRE 

Durante todo el campo se llevarán a cabo 
actividades que permitan conocer el entorno natural 
y cultural de Mallorca: 
Salidas y excursiones a distintos puntos de la isla, 
incluyendo dos salidas con pernocta (una será a 
Palma, para conocer los lugares más emblemáticos) 
Salidas a playas: visitaremos distintas playas del 
entorno de Santanyí y municipios colindantes, 
principalmente. 
Juegos, cinefórum, gymkhanas, dinámicas de grupo, 
etc. 
Salidas a fiestas populares y/o actividades culturales. 
El programa de actividades estará abierto a todo aquello que los y las participantes propongan y 
que esté dentro de las posibilidades del campo.

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 y con el equipo 

responsable de la actividad. 
• 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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