¿A quién va dirigido?

OBJETIVO

Acercar a nuestros jóvenes a una realidad distinta a la suya, enseñarles el valor de ayudar y compartir, motivar su iniciativa, recuperar valores
casi olvidados, disfrutar de tiempo de calidad con nuestros jóvenes, aprender a conocerlos mientras aprendemos a ayudar.

Se trata de una experiencia única y enriquecedora, tanto desde el punto de vista personal como social y cultural.
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¿Dónde y Cuándo?
Logística

LUGAR: Saly Vèlingara. A 90 km al Sur de Dakar. Región de Thiès. Senegal.

ALOJAMIENTO: Nos alojaremos en un hotelito local, en la zona de Sali – Niakh
Niakhal, regentado por senegaleses. Se trata de un hotel sencillo pero amplio, con
zonas comunes para los momentos de ocio y una pequeña piscinita para
relajarnos después del trabajo.
Cuenta con 11 habitaciones dobles, sin lujos pero con todas las comodidades que
podáis necesitar. Esta a solo a 500 metros de la playa y por la zona hay muchas
tiendecitas de artesanos locales que podemos visitar.
Dormiremos en habitaciones compartidas (máximo 2 personas, en cama doble
muy grande) con baño individual, mosquitera, ventilador y, si hay luz, con aire
acondicionado, pero esto sólo a veces…

DURACIÓN Y FECHAS:
Periodo mínimo 14 noches - 15 días.
Primer grupo: del 14 al 28 de Julio.
Segundo Grupo: del 28 de Julio al 12 de Agosto.
Quincenas con fecha fija de salida y regreso para cada grupo.
Máximo 15 participantes por grupo. (Salvo excepciones)
*la fecha de salida y regreso puede variar en un día en función de vuelos

Logística compra de vuelos:
La coordinadora del campamento de Coopera informará a los participantes de
los vuelos para reservar. En principio, la compra de los vuelos los gestiona cada
viajero a no ser que consigamos una agencia que nos gestione precio de grupo.
Saldremos todos el mismo día y en el mismo vuelo para aprovechar el trasporte
en terreno.
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ACTIVIDADES

¿Qué
haremos?

Tenemos preparado un poco de todo. Por las mañanas (si el tiempo no decide lo contrario) realizaremos trabajos de rehabilitación en escuelas públicas de Infantil y
Primaria que necesitan una mano pintura, restauración de muebles, columpios, zonas de juego y adecuación de espacios y aulas. Si podemos trabajaremos en
alguna Daara para pintar o mejorar las instalaciones de los chicos. *sujeto a aprobación local. En estas tareas de rehabilitación, trabajaremos codo con codo con
jóvenes de la zona, profesores de los colegios y padres que quieran unirse a nosotros.
Por las tardes (puede que algún día cambiemos el orden dependiendo del calor y la lluvia) haremos talleres de manualidades con los peques del pueblo, talleres de
idiomas con los mas mayores de español, ingles, francés, wolof (todos aprendemos de todos), talleres de danza. Y participaremos en un campamento de verano de
chicos senegaleses organizado por la asociación local Marpel. Jugaremos al fútbol, baloncesto y a todo lo que seamos capaces de jugar juntos y en equipo.
Concentraremos el trabajo en las localidad de Saly Vélingara, Saly – Niakh Niakhal, Saly Aerodrome y Saly Bámbara, que es donde hemos identificado los
proyectos en los que colaboraremos este verano.
El plan es hacer un trabajo directo en convivencia con la gente de la localidad y, en un momento dado, ayudar en lo que haga falta. Por la experiencia de años
anteriores sabemos que siempre surgen necesidades o imprevistos que reclaman nuestro apoyo.

Intercambio de idiomas con los
jóvenes de Saly Vèlingara, 2017
Manualidades y juegos con los
pequeños. 2016 y 2017

Rehabilitación y decoración de la
escuela publica infantil de Saly
Vèlingara, verano 2017
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.

Haremos muchas cosas además de trabajar. Conoceremos sus costumbres, sus fiestas, sus mercados, sus poblados…
Y por supuesto ¡nos divertiremos!

¿Qué más
haremos?

Además del trabajo de re habilitación y talleres con los jóvenes y niños de la zona, organizaremos actividades con
las madres y mujeres de la asociación local para aprender a hacer jabones, mermeladas, teñir telas.. Y nosotros
podemos enseñar lo que sepamos.
Visitaremos los proyectos que la ONGD Coopera tiene en Senegal en la zona de Saly, como el centro educativo
‘Garderíe Arc en Ciel, la granja ‘La Ferme’ y la quesería que estamos construyendo y que dará trabajo a mucha
gente de la zona.
Visitaremos los mercados locales como el de Mbour donde se compran telas senegalesas, el mercado del
pescado ‘impresionante’; poblados donde aprenderemos a moler mijo, sacar agua de un pozo o, simplemente,
disfrutar de una tarde con ellos a la sombra de un Baobab. Y también habrá algún día de descanso playero.
Aprendiendo a moler mijo, 2016

.

Talleres culinarios con las mujeres

Deporte playero. ¡Los domingos a la
senegalesa!

Visitamos los mercados locales

Visitando poblado SERER 2015

Bailes locales, déjate llevar

Además de todos estos proyectos, siempre surgen cosas nuevas que
hacer y aprender. Estamos en África y hay que dejar espacio para la
improvisación ¡Déjate llevar!
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¿Cuánto os costará el campamento solidario?
¿Cuánto cuesta?
Coste del campamento solidario:
PRECIOS
Familias

Joven estudiante sin familia

1 per
14 noches
Adulto
615 €

2 per
14 noches

3 per
14 noches

4 per
14 noches

5 per
14 noches

10% dscto

15% dscto

18% dscto

20% dscto

1.107 €

550 €

1.568 €

2.017 €

2.460 €

presentando carnet de estudiante

El precio incluye: El alojamiento en habitación compartida con pensión completa (3 comidas al día y agua) transporte a las actividades en días laborales.
El precio NO incluye :


Los traslados fuera del horario de ‘trabajo’, ni excursiones, ni actividades extras.



El billete de avión y el seguro médico obligatorio (billete de avión entre 400-600 € ida y vuelta)



Las excursiones, que se ofrecerán como alternativa en el tiempo de ocio, cuyo precio dependerá del número de personas que se apunte.



Reservas: Antes del 15 de mayo se abonarán 150 euros, sin reembolso* que se descontarán del importe total.



Pago: Se abonará el importe total del campamento 15 días antes de efectuar el viaje.
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¿Qué debo hacer para participar?
Requisitos


Si sois una familia, vuestro hijos han de tener más de 14 años, salvo que viajéis con 2 o más hijos, en cuyo caso podrían aceptarse niños desde los 12
años.



Si eres un joven estudiante de entre 18 y 23 años (presentar el carné de estudiante) necesitarás aprobación paterna/materna y estarás bajo la tutela
de la coordinadora del campamento.



Entrevista personal o por Skype con la coordinadora, tanto para las familias completas como para los jóvenes.



Confirmar por escrito vuestro interés en participar y efectuar la reserva de plaza.



Rellenar la ficha de inscripción donde nos contaréis cuales son vuestras destrezas para poder organizar los grupos y tareas. La ficha se envía a
yolanda@cooperaong.org



Idioma: Es muy recomendable, aunque no imprescindible, tener conocimientos de francés.



Vacunas: Se recomienda el tratamiento antipalúdico de prevención. Consultar con el centro de vacunación internacional



Seguro médico durante la estancia, obligatorio.

Para reservas e información adicional: llama a Yolanda al 609.08.86.91 o envía un email a yolanda@cooperaong.org

Si quieres saber que hicieron nuestros jóvenes el verano pasado no te pierdas nuestra página Facebook
https://www.facebook.com/campamentocoopera/
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Si ya os habéis inscrito… ¡no os relajéis porque tenéis trabajo por hacer!
¿Y ahora qué?

•

Visitad con frecuencia nuestra pagina de Facebook porque ahí publicaremos todas las noticias de los proyectos en los que trabajaremos.

•

Compartid la información que publiquemos para que cada vez mas gente conozca el proyecto y nos ayuden a conseguir fondos para comprar los materiales que
necesitamos para restaurar los coles, cuanta mas gente colabore mas cosas podremos hacer…

•

Estad pendientes de vuestro correo y WhatsApp porque ahí os iremos informando de las tareas que tendremos que llevar preparadas antes de viajar: juegos
pensados, actividades de reciclado y otras cosas de interés como ¿qué meter en la maleta? ¿qué llevar para donar? En fin, os informaremos de todo por esta vía.

Una oportunidad para adolescentes y jóvenes estudiantes
menores de 24 años para acercarse al mundo de la
cooperación al desarrollo en compañía de sus
padres/madres o tutores o con amigos, si son mayores de
edad, y quieren vivir su primera experiencia en cooperación.

Sigue nuestra aventuras en el FB del campamento:
https://www.facebook.com/campamentocoopera/
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