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Campo de Trabajo en
Tánger
HÁGASE EN MÍ
6 - 14 de agosto 2019
¿Cuántas veces has pesado que en vacaciones te gustaría hacer algo
diferente, distinto..? ¿Has sentido alguna vez, además, que podías hacer
algo por los otros? ¿Has descubierto en ti una llamada particular del Señor
a la entrega y el servicio?
Pues queremos darte la oportunidad de vivir todo eso y mucho más a
través del Campo de trabajo en Tánger que desde la Delegación
Diocesana de Pastoral Juvenil de Sevilla hemos preparado para este
verano.
Esta actividad está programada para jóvenes entre 18 y 30 años.

¿Dónde vamos?
Esta actividad, en forma de campo de trabajo, tendrá lugar en Tánger,
una de las principales ciudades de nuestro país vecino Marruecos, al otro
lado del Estrecho de Gibraltar, en África.

¿Para qué vamos?
En primer lugar, para vivir la experiencia de ayudar y compartir con
aquellos que entregan su vida a los más desfavorecidos en esa ciudad.
Sobre todo, colaboraremos con los Franciscanos de la Cruz Blanca en el
Hogar Nazaret que es lugar de acogida de discapacitados psíquicos y
mentales.
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Si también fuera necesario en ese momento, asistiremos a las Misioneras
de la Caridad, en una casa donde acogen a madres solteras sin recursos
junto con sus hijos recién nacidos.
Por otra parte, viviremos el día a día de los cristianos en un país donde la
religión mayoritaria no es la cristiana, sino el Islam.
Y por último, será una oportunidad extraordinaria para compartir, vivir,
celebrar, trabajar y conocer junto a jóvenes como nosotros, de nuestra
propia archidiócesis que, juntos participaremos de esta inigualable a
ventura.

¿Dónde nos alojaremos?
Durante toda la estancia estaremos acogidos en la Casa Riera de las
Religiosas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción,
situada en las antiguas Escuelas Españolas.

¿Cómo llegaremos allí?
Saldremos desde el Prado de San Sebastián en autobús en la mañana del
día 6 de agosto, con destino Tarifa.
En Tarifa tomaremos el ferry que nos llevará directamente a Tánger.
La vuelta, el miércoles 14, será por los mismos medios.

¿Qué necesitaremos?
1. Maleta (preferiblemente no muy grande, por lo que lleva sólo lo
imprescindible).
2. Una mochila para llevar lo más importante cuando nos desplacemos
por la ciudad.
3. Ropa cómoda, que te permita trabajar y moverte sin problema.
 Recuerda que es aconsejable llevar pantalón siempre por debajo
de la rodilla.
 Las camisetas es mejor que sean de manga corta (preferiblemente
a las de tirantas)
 En el caso de las chicas, si utilizan falda, que sea larga.
4. Ropa de baño por si fuéramos a la playa (para las chicas siempre
bañador antes que bikini).
5. Zapatos cómodos o zapatillas.
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6. Chanclas de goma.
7. Algo de ropa más formal por si realizamos alguna visita más
protocolaria.
8. Sábanas y/o saco de dormir.
9. Toalla para el baño (y te recomendamos llevar otra por si fuéramos a
la playa).
10. Útiles de aseo personal.

¿Qué documentación hace falta?
Es absolutamente imprescindible llevar siempre encima el pasaporte
con una vigencia mínima de seis meses.
También hay que llevar la tarjeta de la Seguridad Social.

¿Y el dinero?
En Tánger se compra y vende en Dirhams aunque también aceptan el
euro. Un euro equivale a unos once dírhams.
Se puede llevar dinero cambiado desde España o hacerlo allí en las
múltiples oficinas de cambio que encontraremos.

¿Y para entendernos, qué idioma se habla?
En Marruecos se habla árabe y francés, aunque mucha gente entiende
bien el español debido a la proximidad con España y el tráfico en el
estrecho.

¿Cuánto cuesta?
El viaje completo supone un coste de 270 €, que incluye:
-

Traslados Sevilla-Tarifa-Tánger y vuelta.
Estancia y manutención en Casa Riera durante los 9 días.
Material y kit del voluntario.
Seguro de viaje.

Inscripciones y reservas.
Para realizar tu inscripción debes acceder al formulario que encontrarás
en la web de la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil
(www.pastoraljuvenilsevilla.org).
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Una vez cumplimentado recibirás un correo con la confirmación.
Para que la plaza quede reservada deberás realizar tras recibir la
confirmación y en un plazo de tres días un pago inicial de 70 € a cuenta
del total del importe del viaje.
Los pagos (tanto el inicial como el resto), puedes realizarlos en efectivo,
en el Palacio Arzobispal (oficinas de la Administración General de 9 a 14
horas de lunes a viernes), o mediante transferencia bancara:
Cuenta: ES79

0049 1861 1120 1039 6334
Concepto: CT + "tus apellidos y nombre"

Si por cualquier circunstancia no pudieras asistir al campo de trabajo la
devolución del dinero será de la siguiente manera:
-

Hasta el 31 de mayo, se devuelve todo el dinero.
A partir del 1 de junio no se devolverá la reserva de 70 € si no se
logra ocupar la plaza por otro voluntario.
A partir del 15 de julio no se devolverá la reserva en ningún
concepto.

Plazo de inscripción.
Se recibirán inscripciones hasta el viernes 31 de mayo o hasta que sean
cubiertas todas las plazas.

Plazas limitadas.
Las particularidades de los lugares donde desarrollaremos el trabajo
obliga a grupos reducidos, por los que las plazas son limitadas. Por esto,
los participantes serán aceptados en riguroso orden de inscripción y
formalización de la reserva mediante el pago inicial.
Del mismo modo, para garantizar la participación del mayor número de
realidades diocesanas de pastoral juvenil, de un mismo grupo, parroquia,
movimiento, hermandad, etc., inicialmente sólo se aceptarán los tres
primeros inscritos de cada uno de ellos, quedando el resto en lista de
espera para las posibles vacantes.
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