
IB-10 EIVISSUAL’22

FECHAS: DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 
EDADES: 18-30 AÑOS 
MODALIDAD: AUDIOVISUAL
TIPO: NACIONAL 
IDIOMAS: CASTELLANO Y CATALÁN 
ORGANIZA: IBJOVE

ALOJAMIENTO 

Casa de colonias de Can Tomeu 

Ubicada en el término municipal de 
Ibiza, es una casa típica ibicenca, con 
capacidad para 36 personas, con 
cuatro habitaciones de distintas 
capacidades. Dispone de servicios 
sanitarios con duchas, wc y vestuarios.

 
CÓMO LLEGAR

Autobús aeropuerto 

Línea L10 (aeropuerto-puerto Ibiza ) 
https://bit.ly/3JN60XA

Autobús puerto

Línea L10 (puerto Ibiza-aeropuerto) 
https://bit.ly/3JN60XA

Cómo llegar desde la parada
https://bit.ly/3iKRRyr

PUNTO DE ENCUENTRO 

1r día de la actividad de 12 a 19 h

Casa de Colonias Can Tomeu
C/ Escandell, 47
07800 Ibiza
Illes Balears  

Descripción del trabajo o proyecto a realizar

Los voluntarios combinarán actividades formativas, lúdicas y de 
tiempo libre con la realización de intervenciones artísticas en el 
entorno de la isla de Ibiza.

Nos convertiremos en auténticos productores visuales 
realizando actividades de vídeo, fotografía y moda sostenible.
Realizaremos un videoclip, en el que crearemos los vestuarios, 
prepararemos el guion literario y técnico y todo el material 
previo necesario, para finalmente ejecutar la grabación del 
vídeo. Elaboraremos una guía de turismo alternativo de la 
ciudad de Ibiza.

Haremos actividades que nos acercarán a la esencia original de 
Ibiza, en las que conoceremos creativos y artesanos de la isla.

Dirigido a 

Jóvenes con ganas de potenciar sus capacidades creativas y 
conocer una Ibiza diferente fuera de los estereotipos por la que 
se la conoce.

  c.e. participacio@ibjove.net

https://bit.ly/3JN60XA
https://bit.ly/3JN60XA
https://bit.ly/3iKRRyr


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y TIEMPO LIBRE

- Salidas a la playa. 

- Visitas a centros culturales y museos.

- Visitas a puntos de interés turístico.

- Excursiones de documentación. 

- Visitas a la ciudad.

- Etc. 

MATERIAL NECESARIO 

Linterna, mochila pequeña para hacer excursiones, zapatos cómodos (deportivas), sandalias para la ducha 
y la playa, ropa cómoda, ropa de cama y/o saco de dormir, cantimplora, bañador, gorra o sombrero, 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, etc.).  

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 se reciba la 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 

Todas las personas participantes disponen de  un seguro de accidentes y de responsabilidad civil que cubre 
los accidentes que se pueden producir durante la actividad.

REGLAMENTO INTERNO 

• Las personas participantes deberán respetar las normas generales del campo de voluntariado. 
• Se deberán respetar las normas elementales de convivencia con los participantes y con el equipo 
responsable de la actividad. 
• Durante la actividad, los participantes 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. 


