ENCUENTRO PINEO
Del 17 al 22 de julio de 2017
Orea (Guadalajara)
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1. ¿Qué es el Encuentro Estatal PINEO?
El Encuentro Estatal PINEO, es el espacio que desde el ámbito central se organiza con
la finalidad de:




Desarrollar la cultura participativa de los grupos PINEO que participen.
Facilitar el intercambio de metodologías participativas con otras entidades.
Dinamizar la generación de conocimientos en torno al marco educativo del proyecto
PINEO.

2. Las instalaciones
En plena naturaleza el alojamiento rural de montaña, situado en pleno Parque Natural
del Alto Tajo, en un valle junto al río Hoz-seca, rodeado de montañas y de uno de los
más espectaculares bosques de pinos de la Península que nos permitirá durante el
Encuentro PINEO disfrutar del entorno que nos rodea.
El albergue se llama El Autillo y podéis visitar su página de Facebook en este enlace:
https://goo.gl/0iykjv

3. ¿Qué haremos allí? Actividades y talleres
3.1. Planificación general del encuentro
LUNES 17

MARTES 18

MIÉRCOLES
19

JUEVES 20

9:00 - 9:30

Desayuno

9:45-10:00

Dinámicas despertadoras

10.00-11.30
12.00-14.00
14.00-15.00

CONTENIDOS

CONTENIDOS

EXCURSION

VIERNES 21

Evaluación
Final
CONTENIDOS

Viaje de Ida a
Orea

Salida
Participantes

Comida

15.00-16.00

SABADO 22

Tiempo Libre

16.00-17.30

18.00-19.30
19.30-21.00

Inauguración
y
presentación
de
Participantes

PREPAPACIÓN
VELADA

EXCURSION

TALLER

Viaje de
vuelta

Ducha y Tiempo Libre

21.00-22.00
22.15-23.30

TALLER

Cena
Dinámicas
diversión

23.30-00.00

Velada

Velada

Velada

Velada

Evaluación Grupos PINEO y Monitores/as
* Planificación provisional (Puede sufrir cambios)
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3.2. Espacios del encuentro


Los grupos PINEO A/B trabajarán durante las mañanas en grupos de trabajo a elegir
por las inscritas entre las siguientes opciones:





Los grupos PINEO C/D trabajarán durante las mañanas en grupos de trabajo a elegir
por las inscritas entre las siguientes opciones:





Educación Ambiental y Sostenibilidad.
Promoción y Educación para la Salud.

Promoción y Educación para la Salud.
Educación para el Desarrollo y Cooperación Internacional.

El grupo de Monitores y Monitoras estará en formaciones o talleres a elegir por las
inscritas entre las siguientes:
Educación para el Desarrollo y Cooperación Internacional
Promoción y Educación para la Salud

Tanto los grupos A/B, C/D y Monitores/as serán autogestionados contando con el
apoyo de una persona para dinamizar siempre que lo vean necesario.



Por las tardes se realizarán grupos mixtos para poder disfrutar de los espacios de
ocio.



En cuanto a las veladas, tendremos 5 repartidas en las noches del Encuentro. Estas
serán organizadas y ejecutadas por los y las propias participantes y el Equipo de
Monitorado.

3.3. ¿Cómo llegar?
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El albergue se encuentra en la provincia de Guadalajara, situado en el pueblo Orea, un
paraíso en el corazón de los Montes Universales, dentro del Parque Natural del Alto
Tajo. A una hora de la Ciudad de Teruel y una hora y media de la Ciudad de Cuenca.
Coordenadas:

40°30'42.4"N 1°43'21.6"O

Link Google Maps: https://goo.gl/9qtyUt
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4. ¿Quién puede participar?
En el Encuentro Estatal PINEO se puede participar de diferentes formas:

Participantes:
 Pueden asistir chicos y chicas entre 8 y 18 años, que estén participando en el
proyecto PINEO en su ámbito local.
 Por cada ámbito provincial pueden asistir 4 chicos y/o chicas, siempre en
compañía de un monitor o monitora. Si hay más PINEOs con interés en asistir
se presentarán en lista de espera.

Monitores y Monitoras:
 Pueden asistir como Monitores y Monitoras, Personas Voluntarias y
Colaboradoras activas en el proyecto PINEO, y que así sean avaladas por su
ámbito provincial. Ante cualquier situación de conflicto, estas personas serán
responsables del grupo que acompañan.
 La ratio de Monitores y Monitoras deberá ser de 1 persona por cada 4 PINEOs.
 Las personas que esté en posesión del Título de MTL y/o DTL, tendrán que
presentarlo escaneado.
 Es de obligatoriedad tener la Declaración Responsable firmada y la
Certificación Negativa de Delitos Sexuales.

Dinamizadores y/o Dinamizadoras:
 Pueden candidatarse voluntarios y/o voluntarias y colaboradores/as activos/as
en CRJ, con experiencia justificada en:
- Dinamización de grupos de trabajo.
- Participación activa en el proyecto PINEO.
 Las candidaturas tendrán que ser avaladas por la Dirección Provincial y
Autonómica del ámbito de pertenencia.
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5. ¿Cómo me apunto?
En cualquiera de los tres casos el proceso a seguir es el siguiente:
1. Contactar con su Consejo Provincial y contar con la aprobación de su Dirección
Provincial.
2. Pre-inscribirse en cualquiera de los espacios, tenéis tres opciones.
-

Si quieres participar como Participante del Proyecto tienes que rellenar la
siguiente encuesta: aquí

-

Si quieres participar como Equipo de Monitorado tienes que rellenar la
siguiente encuesta: aquí

-

Si quieres participar como Equipo de Dinamización tienes que rellenar la
siguiente encuesta: aquí

Los plazos para pre-inscribirse en cualquiera de las tres opciones es el 7 de junio a las
12:00 horas. El mismo día por la tarde, se mandará un correo electrónico con las
personas apuntadas de cada Comunidad Autónoma, para que se realice el listado de
priorizaciones con fecha tope el 12 de junio a las 12:00. A continuación, 14 de junio a
las 12:00 y en base a las personas que se han priorizado previamente se enviará el
listado definitivo para comenzar a gestionar los transportes por vuestra parte.
Finalmente, desde el 14 de junio hasta el 22 de junio a las 12:00 habrá plazo para
enviar las Autorizaciones de padres/madres/tutores/as.

Pre-Inscripción

7 de junio a las 12:00 horas

Priorizaciones

12 de junio a las 12:00 horas

Confirmaciones

14 de junio a las 12:00 horas

Autorizaciones Menores de Edad

22 de junio a las 12:00 horas
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6. Condiciones económicas

El transporte de los/as Monitores/as y de los/as Participantes correrá a cargo del
territorio de procedencia de cada participante, no obstante, y aunque no se va a asumir
el gasto de desplazamiento por parte de Oficina Central, os pedimos que conservéis los
billetes y que pidáis factura igualmente por si en un futuro se pudiera cubrir ese gasto.

7. Aspectos a tener en cuenta

Independencia

No olvidéis meter en vuestras maletas:
1. DOCUMENTACIÓN:

2. ROPA Y OBJETOS PERSONALES:

- DNI o NIE y Tarjeta sanitaria (es muy importante que no olvidéis esto).
- Pauta médica (si estáis tomando algún medicamento, y de la cual vuestro/a monitor/a
debe de tener conocimiento, al igual que de alergias u otras necesidades especiales.)

-

Saco de dormir.
Bolsa de aseo.
Protección solar y gorra.
Ropa y calzado cómodos para caminar, habrá un día en el que hagamos actividad
física.
- Toalla de baño, bañador y chanclas.
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El alojamiento y manutención de los y las participantes, de los Monitores y las Monitoras,
y del Equipo de Dinamización y Organización serán asumidas por la Oficina Central.
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8. Normas
Vamos a pasar seis días juntos y juntas, así que para que nuestra convivencia sea lo
mejor posible, tendremos algunas normas que cumplir.
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En la inauguración expondremos éstas normas, pero aquí tenemos un anticipo de las
más importantes:
- Las habitaciones son asignadas en el momento de la acreditación, a la llegada al
albergue. Nadie podrá cambiarse de habitación para mantener un cierto orden.
- No se puede fumar dentro de las instalaciones ni en el recinto del albergue.
-

Las personas menores de edad no podrán fumar bajo ningún concepto. Si se detecta
que una persona menor fuma, se avisará para que vengan a buscarle a sus
padres/madres/tutoras.
- No está permitido consumir alcohol ni otro tipo de sustancias durante el encuentro.
Si se detecta que una persona está bajo los efectos de las drogas deberá de
abandonar el Encuentro.
- No se permite consumir comida ni bebida dentro de las habitaciones.
- Debemos respetar las instalaciones, tanto en las habitaciones, como las aulas de los
talleres, y dejarlo todo cómo lo hemos encontrado.
- Deben respetarse los horarios del desayuno, comida y cena.
- Las veladas acaban a las 00:00 horas, y debemos respetar el descanso de
nuestros/as compañeros/as. A partir de esta hora, por lo tanto, tendremos que
permanecer en nuestra habitación y guardar silencio.
- Hay que ser puntual, tanto para las actividades y talleres.
- Los menús están configurados para tener una dieta equilibrada, por lo que todos y
todas nos adaptaremos al mismo evitando desperdiciar la comida. Se garantizarán
las dietas especiales, intolerancias y alergias alimenticias.
- Se debe participar en todas las actividades planificadas.
- La colaboración y el compañerismo deberán estar presentes en la actitud de todas
las personas que participemos, tratando de hacer del encuentro un éxito para el
disfrute y aprendizaje del conjunto.
- Se habilitarán espacios para la evaluación en el transcurso del encuentro,
permitiendo opinar y reconfigurar en la medida de lo posible aquellas actividades a
propuesta de todos y todas.
En caso de incumplimiento de estas normas, los/as Monitores/as junto al Equipo de
Organización valorarán la situación y tomarán una determinación al respecto.
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