
Cáceres 24 de julio  de 2019

Queridos amigos:

Mediante la presente os animamos a participar en el proyecto Babel V, un intercambio

juvenil  realizado en colaboración con las ciudades de Gummersbach y La Roche sur  Yon,

dentro del marco de colaboración que el ayuntamiento de Cáceres tiene con esta última ciudad.

Mediante  esta  actividad  los  participantes  tendrán  la  oportunidad  de vivir  la  experiencia  de

compartir  unos días con otros jóvenes de Francia y Alemania. La actividad tendrá lugar en

Cáceres entre los días 12 y 20 de agosto.

El objetivo de este proyecto consistirá en promover los valores interculturales de los

tres países; además trabajaremos una temática muy específica como es el fenómeno de la

Inmigración en Europa,  mediante  diferentes actividades y dinámicas;  además de diferentes

talleres culturales y artísticos que se impartirán a diario: música, danza, cocina, audiovisual  y

graffiti; todos ellos impartidos por profesionales.

       El 19 de agosto, penúltimo día del intercambio habrá una fiesta de despedida en la que los

asistentes mostrarán todo lo que han aprendido durante estos días.              

Comienzo y finalización del intercambio: 

Cáceres del 12 al 20 de agosto.

Los participantes estarán en el Camping el día 12 a partir de la una del medio día y se les

recogerá el día 20 a esa misma hora.

Alojamiento: 

Durante estos días nos alojaremos en  el  camping. Allí dormiremos en tiendas de campaña,

aunque las mañanas las pasaremos en la ciudad realizando las actividades y los talleres; las

tardes piscina y juegos y por las noches tendremos la oportunidad de reunirnos juntos para

charlar, cantar o jugar.

Comidas: 

Los participantes  solo  deberán llevar  el  almuerzo del  primer  día.  El  resto  de duración del

intercambio será la organización quien corra con la manutención. Todos los menús procurarán

constituir una dieta equilibrada en la que no faltarán ni fruta ni lácteos.

Que llevar: 

Saco de dormir, aislante, bolsa de aseo y toalla, pijama o chándal cómodo para dormir, ropa

interior, linterna con pilas, calzado deportivo cómodo y chanclas de agua, bañador, gafas de



sol, pequeña mochila donde guardar los bocadillos los días de las excursiones, recipiente para

el agua (botella, cantimplora�).

Como visitaremos Portugal, deberemos llevar tarjeta sanitaria europea y permiso de menores,

además de DNI y tarjeta sanitaria.

Actividades: 

El objetivo prioritario es el de convivir y aprender los unos de los otros, por eso la actividad está

dividida en diversos talleres, para fomentar el aprendizaje y establecer lazos de unión. 

- Talleres.

- Juegos de conocimiento.

- Juegos lingüísticos.

- Juegos de cooperación.

Excursiones y visitas:

- Marvao y piscina natural.

- Valle del Jerte.

Horario de las actividades

08.30 h: Desayuno

09.00 h: Juegos de conocimiento 

10.00 h: Talleres

14.00 h: Comida

17.30 h: Actividades

21.00 h: Cena

22.00 h: Tiempo Libre

22.30 h: Juegos

24.00 h: Todos dormidos.

El Grupo de participantes y el Equipo de monitores:

El contingente de España (al igual que el del resto de los países participantes) estará formado

por un grupo de 12 jóvenes de ambos sexos con  edades comprendidas aproximadamente

entre los 13 y los 17 años de edad.

El grupo de jóvenes de Cáceres se encontrará acompañado en todo momento por un equipo de

4 monitores de tiempo libre con su correspondiente titulación y con una dilatada experiencia a

sus espaldas en actividades educativas y de tiempo libre. Una de ellas con título de directora

de Tiempo libre ejercerá las funciones de coordinadora de la actividad.

Todas las actividades también estarán cubiertas por un seguro de responsabilidad civil.

Tanto alemanes como franceses aportarán su equipo de monitores correspondientes.

Pre-Intercambio:

Los días previos al intercambio es muy posible que tengamos que quedar los participantes y los

monitores. De todo ello se os informará oportunamente por correo electrónico.

Precio de la actividad:

El  precio  final  será  de 60  euros  por  participante,  dado  que  la  actividad  se  encuentra

parcialmente subvencionada por un proyecto europeo. Dentro del precio se incluyen todos los



gastos de alojamiento, manutención, actividades y visitas durante todo el tiempo que dure el

intercambio, salvo el  almuerzo del primer y último día.

Una vez confirmada la inscripción mediante llamada telefónica de la directora de la actividad

(Toñi Campón) y que se efectuará por riguroso orden de llegada, habrá que ingresar la cuota de

inscripción en el siguiente número de cuenta de la entidad LIBERBANK, a nombre del Consejo

Local de Juventud: ES622048 1201 67 3400035926. Como concepto deberá especificarse el

nombre del participante.

Contacto:

Para  cualquier  información  que  preciséis  conocer  tanto  vosotros  como  vuestros  familiares

podéis poneros en contacto telefónico con la coordinadora del encuentro (Toñi Campón) en el

teléfono 639 637 181. También podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo

electrónico cljuventudcc@gmail.com 

Durante  el  tiempo  que  dure  la  estancia  se  habilitará  un  número  de  teléfono  con  el  que

contactar.

Esto es todo lo que os podemos comentar por el momento. Esperamos que cuando

llegue el momento disfrutéis mucho de la experiencia y que a su término os llevéis para casa un

montón de anécdotas y vivencias inolvidables, así como nuevos amigos de más allá de los

Pirineos.

Recibid un cordial saludo.

Consejo local de la Juventud de Cáceres.

mailto:cljuventudcc@gmail.com

