ENCUENTRO

25-26-27 DE MARZO 2022
SEVILLA

DE VOLUNTARIADO

¡NO TE LO PUEDES PERDER!
ALBERGUE INTURJOVEN SEVILLA
C/ ISAAC PERAL 2 (CAMPUS REINA MERCEDES)

PROGRAMA E INSCRIPCIONES:
WWW.SOLIDARIOS.ORG.ES

PROGRAMA
viernes 25

sábado 26

Bienvenida

9- 9,30h Desayuno

20 - 22h Llegada de los voluntarios y
voluntarias de todas las
delegaciones.

9'30-10h Presentación
Cristóbal Sánchez Blesa.
Presidente de Solidarios

10-11h Charla- tertulia
Arte como herramienta de
transformación social.
Patricia Trujillo. Antropóloga y creadora
escénica.
11:00 a 11:30 Descanso.

PROGRAMA

sábado 26
11,30-13,30h Grupos de
trabajo sobre arte para la
transformación social.
Trabajaremos distintas disciplinas
artísticas de forma colectiva y
comunitaria, experimentando en
primera persona la capacidad
trasformadora del arte y la cultura.
Grupo 1: taller de escritura creativa.
Grupo 2: taller de arteterapia.
Grupo 3: taller de radio.
Grupo 4: taller de circo.

13,30- 15h Comida

17-19h Free Tour por Sevilla
Grupo 1: Parque María Luisa
Grupo 2: Museos arqueológico y mudéjar.
Grupo 3: Exposición del 29.
Grupo 4: Plaza de España.
(Final de todos los grupos Plaza de España)

19'30 h Espectáculo “INVISIBLES”
Compañía de Teatro Mujereando
Grupo de Teatro formado por mujeres sin
hogar.

20,30- 21,30h Cena

PROGRAMA

domingo 27
9- 10h Desayuno

10-11h Puesta en común de las
actividades realizadas en los
grupos de trabajo.
Despedida y cierre

¡Anímate y comparte
con voluntarios y
voluntarias de otros
programas y
delegaciones!
Normas covid:

Intentaremos desarrollar el encuentro con la
máxima seguridad, con mascarillas en interior,
siempre en sitios ventilados, actividades fuera al
aire libre, reduciendo la ocupación al 75% para
mantener distancia en los salones y
habitaciones amplias de cinco con máximo tres
personas por habitación, etc...

Inscripciones
Precio de inscripción: 40 € *
(30 € si pagas por transferencia bancaria antes
del 21/03/2022)
*Incluye estancia (habitación 2 noches) y
manutención (desde la cena del viernes hasta la
comida del domingo).

INSCRÍBETE AQUÍ
Organizaremos el transporte de forma conjunta
para que sea lo más económico y sostenible.
Infórmate en tu sede.

Forma de pago:
Transferencia bancaria con antelación a:
ES26 0049 1838 18 2410295921

www.solidarios.org.es
En efectivo en el mismo encuentro

