1. ¿Qué es el “Castellum”?
Se trata del Encuentro Autonómico de Cruz Roja Juventud en Castilla-La
Mancha, que sirve de referencia para el voluntariado joven de Cruz Roja Española.

Universalidad

Además de todo lo anterior, no podemos olvidar que el encuentro es una forma
estupenda de generar cohesión grupal y sentimiento de pertenencia dentro de la
organización.

Unidad

Este año, además, pretende ser un espacio de referencia para el
asociacionismo juvenil en nuestra región, haciendo un encuentro abierto a personas
de otras organizaciones y con ello hacer que sirva de confluencia para los y las
jóvenes que siguen nuestros fines.

Se celebrará entre los días 13,14 y 15 de noviembre de 2015, en el albergue del
Castillo de San Servando.

Voluntariado

2. ¿Cuándo? y ¿Dónde?

Independencia

Castillo de
San Servando

Neutralidad
Imparcialidad
Humanidad

Estación de
Tren

Estación de
Autobuses

El Albergue se encuentra en la siguiente dirección postal:

Albergue Juvenil San Servando
Cuesta de San Servando s/n
45006 Toledo
http://juventud.jccm.es/sanservando/es/index.html

3. ¿Qué haremos allí?
Inauguración y Retos: Durante la tarde del viernes se realizará una ponencia sobre
los principales retos que vemos en la población infantil y juvenil en Castilla-La Mancha.
Talleres: Durante todo el sábado, existirán cuatro talleres de cuatro horas que se
repetirán por la mañana y por la tarde. Cada participante podrá elegir hasta dos
opciones, asistiendo a una temática por la mañana y otra distinta por la tarde.


Refugiados/as: Las sucesivas migraciones forzadas se convierten en una
necesidad ante la que tenemos que ser capaces de responder eficazmente, por lo
que es fundamental trabajar cómo sensibilizar a la población y entender el porqué
de nuestra actuación.
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Ocio Nocturno: Trabajar en la prevención y reducción del consumo de drogas con
la población adolescente, desde la oferta de actividades de ocio nocturno, es uno
de nuestros retos. En este espacio se ofrecerá la experiencia de personas que
trabajan en proyectos relacionados. (Recomendado para personas pertenecientes
a CRJ)



Diversidad Funcional: en este espacio trabajaremos cómo hacer nuestras
actividades con un enfoque de “diversidad funcional”, haciendo participe a todas
las personas de nuestras acciones, ya sea recibiendo y/o realizando las mismas.



Asociacionismo Juvenil: En este espacio trabajaremos sobre la importancia de
que los y las jóvenes nos asociemos, además veremos diversos modelos de
organización que pueden existir para potenciar el empoderamiento.

Espacio común y Buenas Prácticas: Durante la mañana del domingo los y las
participantes podremos en común conclusiones que se han ido sacando a lo largo de
los talleres. También cada provincia expondrá buenas prácticas de proyectos que se
desarrollan en el ámbito local.

4. ¿Quién puede participar?
Si formas parte de Cruz Roja Juventud…
El Encuentro Autonómico está abierto a todo el voluntariado que esté
realizando actividades en CRJ y esté implicado dentro de la institución.
… tener 16 años o más;
… ser voluntaria o voluntario activo;
…tener la Formación Básica en Cruz Roja Juventud.


¿Qué pasa si no tengo la Formación Básica en Juventud?
Tienes que ponerte en contacto con tu director/a o referente local, y en caso de
cualquier problema puedes pedir ayuda a tú dirección provincial.

Si no formas parte de Cruz Roja Juventud…
Con la intención de hacer un espacio más diverso, en este encuentro podrán
participar personas externas a Cruz Roja, deberán ser personas que formen parte de
asociaciones regionales de Castilla-La Mancha.
IMPORTANTE** para voluntarias y voluntarios menores de 18 años:
Si tienes 16 ó 17 años deberás realizar el viaje con una persona mayor de edad, que
también participe en el encuentro y te acompañe desde el lugar de partida de tu
delegación Provincial. Esta persona debe:



Ser mayor de edad.
Reunir los requisitos requeridos para participar en el encuentro.

Así mismo, además de realizar tú inscripción tendrás que remitir la siguiente
documentación en el plazo y forma requeridos:



Autorización materna, paterna o de tu tutor/a legal. (Enlace final de hoja)
Fotocopia del DNI de la persona que cumplimenta la autorización señalada
anteriormente.
Enlace “Autorización menores”:
https://drive.google.com/file/d/0B-z5adXH-soMSzhOYmYwRjYwMEU/view?usp=sharing
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5. ¿Cómo me apunto si formo parte de Cruz Roja Juventud?
Las personas interesadas en participar en Castellum tendrán que:
1. Contactar con su dirección o referente local de Cruz Roja Juventud y contar
con la aprobación tanto de este como de su dirección provincial.

Debes rellenar la ficha antes de las 12:00h horas del 3 de noviembre de 2015. No
se admitirá ninguna ficha de preinscripción fuera de plazo establecido.
Desde ese momento se revisará si tienes los requisitos para poder participar y se
procederá a realizar la selección de participantes atendiendo a criterios de
representatividad e intentando que pueda participar el mayor número de personas.
Enlace a la inscripción:

https://goo.gl/6EmCJs

6. ¿Cómo me apunto si no formo parte de Cruz Roja Juventud?
Para optar a las plazas que se abren a asociaciones regionales de Castilla-La Mancha,
se deberá rellenar la ficha que podéis descargar en el enlace al final del punto y
deberá ser enviada desde un correo de referencia de la entidad a divaya@cruzroja.es
Enlace (Solo descargar):
https://drive.google.com/file/d/0B-z5adXH-soMQWN6dzdjRmRfN0k/view?usp=sharing

7. Cronograma del “Castellum 2015”

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

2. Entrar al enlace que está al final de este punto y rellenar los campos que te
pide. Si tienes dificultades puedes pedir ayuda a la dirección
divaya@cruzroja.es
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