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ACTÚA 2016
Cerro Muriano (Córdoba, Andalucía)
6, 7 y 8 de mayo de 2016

CONVOCATORIA

Subvencionado por:

1. ¿Qué es ACTÚA?
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El ACTÚA es un encuentro de referencia de Cruz Roja Juventud, un espacio que nos ofrece la
oportunidad de realizar un análisis de la realidad partiendo de la identificación de las necesidades
donde el voluntariado del ámbito local puede realizar propuestas de acciones a desarrollar en
consecuencia desde la Institución.
Es un espacio, además, en el que se fomenta la participación entre voluntarios y voluntarias de los
diferentes territorios en los que CRJ desarrolla su actividad, potenciando el intercambio de ideas y
buenas prácticas que las diferentes Asambleas Locales realizan día a día.
Como encuentro de CRJ, la vida asociativa será un elemento clave durante todo el encuentro, en el que
se podrán compartir espacios e intercambiar experiencias entre todas las personas participantes.
Además, en está ocasión y como en ediciones anteriores, la educación ambiental será un tema
trasversal con el que trabajaremos durante todo el encuentro.

2. ¿Cuál es el objetivo de ACTÚA 2016?
Ofrecer un espacio de contraste, debate y reflexión para el voluntariado, que partiendo de distintas
temáticas de actualidad pretende, generar propuestas para mejorar las actuaciones de Cruz Roja
Juventud.

3. ¿Quién puede participar?
Puedes participar si…





… tienes 16 años o más;
… eres voluntaria o voluntario de Cruz Roja Juventud;
… participas desde, al menos, un año en proyectos de Cruz Roja Juventud;
… tienes la Formación Básica en Cruz Roja Juventud…
¡¡No lo dudes!! Eres parte fundamental del Encuentro Actúa 2016
Habla con tu referente territorial y valorad tu participación en el encuentro.
IMPORTANTE para voluntarias y voluntarios menores de 18 años:

Sí tienes 16 ó 17 años, deberás realizar el viaje con una persona mayor de edad, que también participe
en todo 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.
Enviar la ficha de inscripción, debidamente cumplimentada, indicando el nombre de los y las
voluntarias menores de 18 años de las que se hace responsable.

Así mismo, tú tendrás que remitir la siguiente documentación en el plazo y forma requeridos:
-

Ficha de inscripción,
autorización materna, paterna o de tu tutor/a legal,
y fotocopia del DNI de la persona que cumplimenta la autorización señalada anteriormente.
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Toda la documentación mencionada, las podrás encontrar en el Boletín de CRJ nº 311 y sucesivos.

4. ¿Dónde? ¿Cuándo?
En esta edición, el lugar elegido para realizar el encuentro ACTUA 2016 ha sido Cerro Muriano
(Córdoba, Andalucía). Cerro Muriano se encuentra a 19 km de Córdoba, en un entorno natural singular.

http://www.dipucordoba.es/accesible//contenidos/22349/albergue_cerro_muriano
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Nos instalaremos en el Centro de iniciativas, ubicado dentro del propio municipio, a través de este
enlace podréis visitar su página web y la galería de fotos para que os podáis hacer una idea:
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5. ¿Qué haremos allí?



Ponencia: Al inicio de cada temática una persona especializada en la materia, realizará una
explosión de aproximadamente una hora, para poner en situación a los y las participantes.



Grupos de Trabajo/Debate: Una vez finalizada la ponencia, los y las participantes se dividirán
en grupos para proceder debatir sobre la temática, con la intención de generar propuestas de
mejora que se puedan llevar a cabo desde Cruz roja Juventud.



Puesta en Común: finalmente nos volveremos a reunir para compartir las reflexiones que se
han tenido en los grupos de trabajo y poder definir las propuestas finales.

Además del trabajo sobre las diferentes temáticas existirán otros espacios donde poder compartir:
Cena de las regiones: la comida del viernes volveremos, como en anteriores ocasiones, a
compartir alimentos y bebidas típicas de nuestras localidades, provincias o autonomías. Por lo
que cenaremos “los típicos manjares” que entre todas y todos pongamos en la mesa.



Tu Momento: Será un espacio donde los y las participantes compartirán una serie de buenas
prácticas que se hayan realizado en el ámbito local, como una forma de encontrar soluciones a
problemas que se pueden dar en varios ámbitos territoriales.



Veladas: cada una de las noches, se realizará una velada donde los y las participantes
aprenderán a través del juego y socializarse.

Es muy importante tener en cuenta las indicaciones recogidas en el documento de REGULACIÓN
DE ENCUENTROS, que prohíbe no sólo el consumo, sino también la venta y dispensación de
bebidas alcohólicas a las personas menores de 18 años en todo el territorio. Por esta razón todas
las bebidas que traigáis para la “Feria de las regiones” no podrán ser alcohólicas.

* El planning del encuentro es provisional, sujeto a posibles modificaciones de horarios y contenidos.
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Este año el encuentro se adapta teniendo en cuenta las evaluaciones de años anteriores, por ello las
diferentes temáticas que sean seleccionadas, serán trabajadas de forma conjunta por los y las
participantes, de la siguiente forma:
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CRONOGRAMA GENERAL ACTÚA 2016
Horarios

16:00
16:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Viernes

Llegada de
participantes
Votación de "Tu
Momento"
Cena de las Regiones
Velada

Horarios

Sábado

Horarios

Domingo

09:00-10:00

Inauguración y
Ponencia

10:00-10:30

Afiliados/as

10:00-12:00

Grupos de Trabajo

10:30-12:00

Grupos de Trabajo

12:00-12:30

Descanso

12:00-12:30

Descanso

12:30-13:30

Grupos de Trabajo

12:30-14:00

Puesta en Común
Cierre
Despedida

14:00-15:00

Comida

14:00

Comida

17:15-18:15

Ponencia

18:15-19:15

Grupos de Trabajo

19:15-19:30

Descanso

19:30-20:30

Tu momento

21:00-22:00
22:00 - 00:00

Cena
Velada

6. Condiciones Económicas de las y los Participantes
Alojamiento:

Desplazamiento:

Manutención:

 La Oficina Central de Cruz Roja Juventud asumirá los gastos de alojamiento
del viernes 6 y sábado 7 de mayo. El alojamiento será gestionado única y
exclusivamente por la Oficina Central.
 La Oficina Central de Cruz Roja Juventud no se hará cargo de ningún gasto
relacionado con el transporte de los/as participantes en el ACTÚA’16.
 Los gastos generados por desplazamientos serán asumidos en cada caso por
el consejo territorial de procedencia del/la participante.
 Se asumirán desde la Oficina Central de Cruz Roja Juventud los gastos de
manutención desde la cena del viernes 6 de mayo, hasta la comida del
domingo 8 de mayo.

Por último, en el caso de que un/a participante, no asista a la actividad y no lo comunique antes de las
12:00 horas del viernes 2 de mayo, el consejo territorial de procedencia asumirá los gastos
ocasionados (alojamiento y manutención).

7. Entonces… ¿cómo me apunto?
Encontrarás la ficha de inscripción en el Boletín de Cruz Roja Juventud nº 311. La fecha límite para
inscribirte es el próximo 27 de marzo de 2016 antes de las 00h.
La ficha de inscripción ha de enviarse desde la Dirección Autonómica de CRJ o desde la Dirección
Provincial con copia a la Autonómica a David Martín Requena (dmartin@cruzroja.es).

8. ¿Qué más necesito saber?
En próximos boletines de CRJ complementaremos la información relativa a cómo llegar al lugar del
encuentro, qué llevar al mismo… así como os iremos ofreciendo todas las novedades del ACTUA 2016.
Para cualquier duda o información sobre el evento no dudes en contactar con David Martín Requena
(dmartin@cruzroja.es) o Rita Alonso Barbero (rialba@cruzroja.es) .

9. ¿Qué tengo que llevar?
- Saco de Dormir
- Toalla y chanclas de ducha
- Tarjeta Sanitaria y DNI/NIE/Pasaporte
- Cena para la feria de las Regiones (Viernes en la cena)
- Presentación de “TU MOMENTO” preparada
Es muy importante que todos y todas elaboréis una exposición del documento que
habéis preparado “TU MOMENTO”, de cara a que si es la más votada, deberéis
exponerla a los compañeros y compañeras para que se pueda debatir y reflexionar.
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