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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 2017?
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?




Voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Juventud.
Afiliados y afiliadas de Cruz Roja Juventud.
Voluntariado de otros planes de Cruz Roja Española menor de 31 años.
¡¡No lo dudes!! Eres parte fundamental del Encuentro Actúa 2017
Habla con tu referente territorial y valorad tu participación en el encuentro.
IMPORTANTE para voluntarias y voluntarios menores de 18 años:

Sí eres voluntariado o afiliado/a de entre 6 y 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 encuesta de inscripción, debidamente cumplimentada, indicando el
nombre de los y las voluntarias o afiliadas menores de 18 años de las que se hace
responsable.
 Tener la Declaración Responsable firmada.
Así mismo, tú tendrás que remitir la siguiente documentación en el plazo y forma
requeridos:
- Encuesta de inscripción,
- Autorización materna, paterna o de tu tutor/a legal.
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-

Fotocopia del DNI de la persona que cumplimenta la autorización señalada
anteriormente.

Toda la documentación mencionada, las podrás encontrar en el Boletín de CRJ nº 363
y sucesivos.

En esta edición, el lugar elegido para realizar el encuentro ACTÚA 2017 ha sido
Albergue Juvenil Fernán Gonzalez (Miranda de Ebro, Burgos). El albergue se
encuentra situado en el casco urbano de la ciudad de Miranda de Ebro.
A través de este enlace podréis visitar su página web y la galería de fotos para que os
podáis hacer una idea:
http://reaj.com/albergues/juvenil-fernan-gonzalez/
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4. ¿Dónde? ¿Cuándo?
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5. ¿Qué haremos allí?



Ponencia: Al inicio de cada temática una persona especializada en la materia,
realizará una exposición 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. Los grupos de trabajo serán sobre las siguientes
temáticas:
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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:







LGTBIQ+.
Proyecto Asociativo.
Proyecto Educativo.
El papel de Cruz Roja Juventud en el trabajo con la Infancia.

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:


Feria de las regiones: la cena 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.
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CRONOGRAMA GENERAL ACTÚA 2017
* El planning del encuentro es provisional, sujeto a posibles modificaciones de horarios
y contenidos.
Horarios

Viernes 28

Sábado 29

Domingo 30

Lunes 1

Desayuno
Inauguración y
Ponencia
Grupos de Trabajo
Descanso

Desayuno

Desayuno

Grupos de trabajo

Grupos de trabajo

Descanso

Descanso

Grupos de trabajo
Libre

Grupos de trabajo
Libre

Exposición
conclusiones

Comida

Comida

Comida

15:00-15:30

Libre

Libre

Clausura

15:30-17:30

Grupos de trabajo

17:30-18:00

Descanso

18:00-20:00

Grupos de trabajo

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad
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08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-13:45
13:45-14:00 Incorporación
de
14:00 –
participantes
15:00

20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-00:00

Votación de
"Tu
Momento"
Cena de las
Regiones
Velada

Actividad
Salida de
participantes

Tu momento
Cena

Cena

Velada

Velada

6. Condiciones económicas para participantes.
 La Oficina Central asumirá los gastos de alojamiento del viernes

Humanidad

Imparcialidad

Alojamiento:

28 de abril hasta el lunes 1 de mayo. El alojamiento será
gestionado única y exclusivamente por la Oficina Central.*
 La Oficina Central no se hará cargo de ningún gasto relacionado
con el transporte de los/as participantes en el ACTÚA’17.
Desplazamiento:  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 los gastos de manutención
Manutención:
desde la cena del viernes 28 de abril, hasta la comida del lunes 1
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 7 de abril, la provincia de
procedencia asumirá los gastos ocasionados (alojamiento y manutención).
*En caso de necesitar alojamiento del día anterior indicarlo en el enlace de inscripción.
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7. Entonces… ¿cómo me apunto?
Encontrarás el enlace de inscripción a continuación y también en el Boletín de Cruz
Roja Juventud nº 363. La fecha límite para inscribirte es el próximo 23 de marzo de
2017 antes de las 12:00h.

Una vez rellenada tu inscripción, deberás tener el visto bueno de tu dirección territorial
y cumplir los requisitos mencionados. Tanto si eres una de las personas seleccionadas
como si no, te haremos llegar un mail confirmándotelo.

8. ¿Cómo llego hasta Miranda de Ebro?
-

En tren:
 Larga distancia: Desde Miranda los trenes Alvia de Renfe ofrecen
conexiones tanto radiales con Madrid-Chamartín e Irún/Bilbao como
transversales con Asturias, Barcelona-Sants y Galicia. Conexiones
similares son también posibles con trenes Intercity a menor velocidad.
La estación aún conserva, aunque de forma esporádica, la circulación
de los antiguos tren Estrella que unen Bilbao con Málaga.
 Media distancia: En la estación se ofrecen servicios de Media Distancia
con conexiones regionales con ciudades como Burgos, Madrid,
Logroño, Valladolid, Irún o Vitoria. Para ello se emplean tanto trenes
MD, Regional Exprés e Intercity según los trayectos.

-

En autobús:
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Enlace: https://goo.gl/xMjLa3

Operador

Trayecto

Autocares del Zadorra

Espejo-Vitoria

Autocares del Zadorra
Autobuses Jiménez
Logroño-Miranda de
Ebro

Miranda de Ebro-Vitoria

ALSA Grupo
Vitoria-Logroño

Destinos posibles
desde Miranda de Ebro
Espejo · Bergüenda ·
Puentelarrá · Fontecha ·
Zubillaga · Rivabellosa ·
Armiñón · La Puebla de
Arganzón
(directo)

Logroño · Fuenmayor ·
Lapuebla de Labarca ·
Cenicero ·
Torremontalbo · San
Asensio (E) · San
Asensio · Briones ·
Gimileo · Haro · Briñas
(E) · Salinillas (E) ·
Zambrana
Vitoria · Lapuebla de
Arganzón · Armiñón ·
Lacorzanilla · Miranda
de Ebro · Zambrana ·
Briñas · Haro · Labastida
· Ábalos · Samaniego ·
5
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Autobuses Soto y
Alonso

Leza · Navaridas ·
Elciego · Laguardia ·
Assa · Laserna ·
Logroño
Burgos-Miranda de Ebro

Independencia

Voluntariado

Madrid-Irún

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Badajoz-Irún

Santander-BilbaoBarcelona

-

-

Rubena · Quintanapalla
· Fresno de Rodilla ·
Monasterio · Santa
Olalla · Quintanavides ·
Castil de peones ·
Prádanos · Briviesca ·
Cameno · Calzada de
Bureba · Fuentebureba ·
Cubo de Bureba · Santa
María de Ribarredonda ·
Pancorbo · Ameyugo ·
Hospital Comarcal
Santiago Apóstol· Orón

Madrid Estación de
Avenida de América ·
Buitrago del Lozoya ·
Aranda de Duero ·
Lerma · Burgos ·
Briviesca · Pancorbo ·
Miranda de Ebro · Vitoria
· Alsasua · Beasain ·
Ordizia · Tolosa · San
Sebastián
Mérida · Casas de Don
Antonio · Aldea del Cano
· Valdesalor · Cáceres ·
Plasencia · Aldeanueva
del Camino · Baños de
Montemayor · Béjar ·
Salamanca · Valladolid ·
Palencia · Burgos ·
Miranda de Ebro · Vitoria
· Salvatierra · Alsasua ·
Beasain · Tolosa ·
Lasarte · San Sebastián
· Rentería
Astillero · Solares ·
Laredo · Castro Urdiales
· Bilbao · Miranda de
Ebro · Haro · Logroño ·
Zaragoza

En avión: Los aeropuertos más cercanos son el de Vitoria y Bilbao y desde allí
en tren o autobús hasta Miranda. Desde cualquiera de las dos estaciones de
Miranda (tanto de tren como de autobús) la organización del encuentro pondrá
vehículos lanzadera que os lleven hasta el albergue.
En vehículo: Camino Anduva, 82, 09200 Miranda de Ebro, Burgos. Os dejamos
el enlace para Google Maps justo aquí debajo.
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https://www.google.es/maps/place/Albergue+Juvenil+Fern%C3%A1n+G%C3%
B3nzalez/@42.6803474,2.9407459,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4f900872ddcd89:0x2e78e46149
894d04!8m2!3d42.6803435!4d-2.9385572

-

- 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.
- OPCIONAL: El albergue dispone de sábanas, por lo que el saco de dormir no
es obligatorio.

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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9. ¿Qué tengo que llevar?
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