
IB-7 JUEGOS Y DEPORTES INCLUSIVOS

FECHAS: DEL 3 AL 17 DE AGOSTO 
EDADES: 20-30 AÑOS 
MODALIDAD: INTERVENCIÓN SOCIAL
TIPO: NACIONAL 
IDIOMAS: CASTELLANO Y CATALÁN 
ORGANIZAN: IBJOVE Y CENTRE D’ESTUDIS DE L’ESPLAI 

ALOJAMIENTO 

Escuela rural de sa Murtera

Este inmueble tiene 5 habitaciones, 
dormitorios, baños con duchas  y 
cocina equipada.

 
CÓMO LLEGAR

Autobús aeropuerto 

Línea A1 (aeropuerto-Pl. España) y 
línea 3 (estación intermodal-Aragón) 
https://n9.cl/44mmf

Autobús puerto

Línea 1 Portopí–Pl. España 
https://n9.cl/8woai
Autobús
Línea A42 Cala Bona- aeropuerto  
https://www.tib.org/es/web/ctm/autob
us/linia/A42
Metro
https://www.tib.org/es/web/ctm/tren/li
nia/T3

PUNTO DE ENCUENTRO 

El primer día a las 12 h y a las 19 h en 
la plaza de España(estatua rey 
Jaume I), Palma (Illes Balears) 

Descripción del trabajo o proyecto a realizar

El objeto de este campo de voluntariado es la visualización, la 
reflexión y la integración de las personas con diversidad 
funcional a través de la adaptación de juegos populares. Este 
campo tiene una vertiente artística enfocada a personas 
interesadas en el ocio educativo y la creación. La finalidad es la 
adaptación de juegos y de diferentes deportes para que sean 
inclusivos para todas las personas.
 
Queremos convivir y compartir actividades con el objetivo de 
crear y adaptar una batería de juegos de la infancia para que 
sean más inclusivos, a partir de vivencias propias de la gente 
del pueblo donde realizaremos la actividad. 

Posteriormente, enseñaremos estos juegos adaptados a los 
niños y niñas en diferentes espacios como escuelas de verano, 
la plaza del pueblo, etc.

No hace falta tener experiencia previa; queremos ofrecer un 
espacio para la convivencia, la adaptación y la creación. 
 

  c.e. participacio@ibjove.net

https://casesruralsmanacor.com/lescola-rural-de-sa-murtera/
https://n9.cl/44mmf
https://n9.cl/8woai
https://www.tib.org/es/web/ctm/autobus/linia/A42
https://www.tib.org/es/web/ctm/autobus/linia/A42
https://www.tib.org/es/web/ctm/tren/linia/T3
https://www.tib.org/es/web/ctm/tren/linia/T3


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y TIEMPO LIBRE

- Visita guiada al casco antiguo de Palma.
⁃ Visita a Sóller. 
- Puerto de Sóller y Valldemossa. 
⁃ Actividades lúdicas, deportivas, etc.
⁃ Actividad en una escape room los primeros días 
   del campo de voluntariado, a fin de fomentar la 
   cohesión de grupo. 
⁃ Excursiones por la Sierra de Tramuntana.
⁃ Salidas a la playa. 
⁃ Actividades lúdicas de descubrimiento y 
   conocimiento de los barrios: S’Arenal, Es Coll d'en 
   Rabassa, Es Molinar y Es Rafal. 
⁃ Iniciación a la escalada, 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. 

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. 


