
Descripción del trabajo o proyecto a realizar 
Los/as voluntarios/as desarrollaran diversas actividades 
de sensibilización y concienciación destinadas a la 
población infantil y juvenil sobre prejuicios, estereotipos, 
conductas culturales, etc… que propicien la violencia 
de género, la discriminación hombre-mujer y la 
desigualdad existente en nuestra sociedad.  
"Que corra el aire" (Espacios de Igualdad de Género), 
es un proyecto basado en la sensibilización y la 
promoción de valores igualitarios que promueven una 
sociedad más justa y equitativa. 
El grupo de voluntarios/as recibirán una formación inicial 
basada en la coeducación e igualdad  y actividades 
de tiempo libre. Posteriormente será el grupo de 
voluntarios/as que desarrollaran diversas actividades y 
talleres de coeducación en escuelas de verano 
infantiles, centros de protección, centro de educación 
especial, etc.  

Dirigido a 

Jóvenes con ganas de trabajar la sensibilización sobre la 
igualdad de oportunidades y  la coeducación. 

 
IB-8 ESPACIO DE IGUALDAD DE GÉNERO “ QUE CORRA EL AIRE “ 

FECHAS: 17 AL 31 DE AGOSTO 
EDADES:  18-30 AÑOS 
MODALIDAD: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
TIPO: NAC IONAL 
IDIOMA : CASTELLANO - CATALÁN  
ORGANIZA: IBJOVE -  AMÉS 

ALOJAMIENTO 

CEIP Gabriel Vallseca 

Se trata de un colegio público  que 
cede sus instalaciones para realizar 
el Campo de Voluntariado. El 
equipo contará con tres aulas que 
sirven de dormitorios comunes, dos 
vestuarios con duchas, baños, un 
comedor acondicionado con todos 
los elementos necesarios, 
patios en el exterior y 
zonas comunes para 
hacer juegos y veladas.  

CÓMO LLEGAR  
Autobús aeropuerto  
(A1) http://www.emtpalma.cat/ca/
linia/-/L/17/aeroport-palma-centre 
parada 1078 pl. Espanya  
Autobús puerto  
(N1) http://www.emtpalma.cat/ca/
linia/-/L/41/portopi-porta-des-camp 
parada 598 pl. Espanya 

lAutobús línea (5) Es Rafal Nou- 
P l a ç a P r o g r é s h t t p : / /
www.emtpalma.cat/ca/linia/-/L/5/
es-rafal-nou-placa-progres parada 
110  pl. Espanya y bajada en la 
parada 213 “Son Gotleu” que te 
deja aproximadamente a 5 min 
andando del colegio.  
  
PUNTO DE ENCUENTRO 
1r día de la actividad  
CEIP Gabriel Vallseca 
(Colegio público en 
Palma de Mallorca)  
C/ Mare de Déu de la Victòria, 36, 
07008 Palma, Illes Balears 
https://
www.ceipgabrielvallseca.net/espais
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y TIEMPO LIBRE 

Sesiones formativas (Coeducación, Relaciones afectivosexuales, Violencias Machistas, Dinámicas 
de inclusión social,  etc) 
Salidas a la playa. 
Visitas a la ciudad y gimcana cultural en Palma. 
Visitas culturales.  
Dinámicas de grupo y juegos colectivos.  
Cinefórums y debates.  
Visitas a instituciones y recursos que promueven la 
Igualdad.  
Paddle suf. 
Fiestas populares en pueblos de la Isla.  
Etc.

MATERIAL NECESARIO 

Linterna, mochila pequeña para hacer excursiones, zapatos cómodos (deportivas), sandalias para la 
ducha y playa, ropa cómoda, ropa de cama y /o saco de dormir, cantimplora, bañador, gorra o 
gorro, toalla de ducha, toalla de playa, crema solar, espray antimosquitos, productos de higiene 
personal. 

Un producto a elegir típico de la comunidad de procedencia (embutidos, galletas, dulces…) 

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. 
• Cualquier incumplimiento de las normas será motivo de expulsión del participante. 
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