
QUE VAMOS A HACER

Si te gusta “ensuciarte las manos”, aprender cosas nuevas y ser parte de un am-biente 
intercultural en la naturaleza, entonces este es el campamento adecuado para ti. Tener un 
espíritu altruista  merece el mayor elogio. 

Tunarica es un campo de voluntariado en el que se combinarán actividades de volun-tariado, 
actividades solidarias y distintos talleres creativo-artísticos.

Podrán adquirir experiencia de voluntariado en el extranjero en cooperación con or-ganizaciones 
que trabajan en beneficio de los más necesitados y especialmente para la comunidad local. Es 
un entorno del que los jóvenes pueden aprender y sensibili-zarse sobre el voluntariado y sus 
beneficios, vivir la importancia de la protección de la naturaleza, del medio ambiente, trabajar 
en el desarrollo de la conciencia mundial y las actitudes en términos de una mayor comprensión 
intercultural y participación activa. 

Los grupos de participantes tendrán la oportunidad de realizar actividades educativas para 
aumentar su conocimiento y sensibilización sobre los valores de la UE, progra-mas de movilidad, 
diferentes culturas, solidaridad, tolerancia, importancia de la amistad y ciudadanía activa.

El programa de voluntariado incluye, elaboración de construcciones de madera, res-tauración 
un antiguo muro de piedra, limpieza del bosque y de la playa, todo esto combinado con 
actividades de kayak, senderismo, actividades medioambientales, visitas culturales y turísticas, 
actividades interculturales y de animación, noches te-máticas bajo las estrellas... y mucho más.

El alojamiento será en tiendas compartidas con colchones; cada persona debe traer su propio 
saco de dormir y la almohada. 

CRITERIOS DE SELECCION

- Tener conocimiento de inglés, (hasta 3 puntos)

- Haber realizado actividades de voluntariado y/o cooperación para el desarro-llo 
(hasta 2 puntos)

- Haber realizado actividades relacionadas con la restauración, interiorismo, 
construcción y actividades de protección medioambiental (hasta 2 puntos)

- Por no haber participado en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles del 
Ayuntamiento de Murcia (1,5 puntos)

- Estar inscrito en el club de idiomas – inglés, francés y/o alemán (hasta 2 puntos)

País Croacia / Ciudad Tunarica
SUMMER CAMP TUNARICA



DATOS DE INTERES
FECHA: del 1 al 7 de agosto de 2022.

NÚMERO DE PLAZAS: 9.

EDADES: nacidos entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2005.

PRECIO: 225€.

PAÍSES PARTICIPANTES: España, Croacia, Alemania e Italia.


