ENCUENTRO DE FORMACIÓN
DE CRUZ ROJA JUVENTUD
EN CASTILLA Y LEÓN

“ATALAYA 2017”
Del 6 al 8 de octubre del 2017
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)

1. ¿Qué es el Encuentro de Formación ATALAYA 2017?
El Encuentro de Formación Atalaya es el espacio formativo de referencia a nivel
autonómico para el voluntariado de Cruz Roja Juventud en Castilla y León.
Por ello, y con el fin de dotar de autonomía en cuestiones de formación a los diferentes
ámbitos provinciales y locales/comarcales, se plantea este Encuentro de Cruz Roja
Juventud en Castilla y León, en la que se ofrecerá una formación capacitadora que
permitirá al voluntariado convertirse en agente de formación en su territorio. Además, el
“Atalaya 2017” constituye un punto de encuentro del voluntariado de toda la comunidad,
un espacio donde conocer, compartir, aprender, desarrollarse y crecer.
Este año, el Consejo Autonómico de Cruz Roja Juventud en Castilla y León ha
seleccionado los módulos formativos y espacios propuestos a partir del análisis de interés
estratégico realizado y a través de la identificación de necesidades formativas realizada en
la Jornada Autonómica de Vida Asociativa (JAVA) con el voluntariado de Cruz Roja
Juventud.
De esta manera, se ha pretendido llegar a cubrir de manera más óptima las expectativas
del voluntariado de CRJ en CyL que participa en la Escuela de Formación.

2. ¿Cuál es el objetivo del ATALAYA 2017?
Objetivo General:
 Proporcionar al voluntariado, un espacio de capacitación, para facilitar una mejora
en la calidad de su intervención en su acción voluntaria, así como un espacio de
encuentro donde poder intercambiar experiencias y proyectos llevados a cabo en
su acción voluntaria, con el objetivo final de enriquecer el trabajo en los diferentes
ámbitos.
Objetivos Específicos:
 Contribuir al desarrollo personal de participantes, potenciando la convivencia y el
respeto entre todas y todos.
 Inculcar al voluntariado participante un sentimiento de respeto y cooperación, a fin
de poder trabajar en equipo.
 Intercambiar experiencias y proyectos.
 Promover el asociacionismo, la educación en valores y los hábitos de vida
saludables.

3. ¿Cómo lo haremos?
Basamos nuestro trabajo, en una metodología práctica y constructiva, lo que implica el
impulso tanto de la participación de las y los jóvenes, como de su desarrollo personal.
Las actividades propuestas se basan en la implicación activa de las y los participantes,
construyendo sus propios aprendizajes, basándose en sus experiencias y en la de sus
compañeras y compañeros.

4. ¿Cuándo? ¿Dónde?
El “Atalaya 2017” se celebrará entre los días 6 y 8 de octubre de 2017, en las
Instalaciones del Albergue Juvenil Diego Torres y Villarroel, en Peñaranda de
Bracamonte, Salamanca:

5. ¿Qué haremos allí?
El Encuentro de Formación “Atalaya” es un espacio en el que el voluntariado se forma,
adquiriendo tanto herramientas para la intervención como conocimiento sobre proyectos de
CRJ. Para ello, la propuesta de este año incluye el desarrollo de acciones formativas, de
charla-coloquio y taller práctico, los cuales serán elementos introductorios a temáticas de
interés para la sección juvenil.
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El horario de incorporación será entre 19.30 y 20.30 del viernes 6 de octubre.
El horario de regreso será a partir de las 15.30 del domingo 8 de octubre.
A lo largo del “Atalaya 2017” cada participante podrá realizar una formación participando a
su vez en la charla y el taller. A continuación proporcionamos una breve descripción de su
contenido.

5.1. Formaciones


¿Sales Hoy?: ¿Te interesa la Prevención y Reducción de Riesgos en el Consumo
de Drogas en espacios de ocio nocturno? El Proyecto “Sales Hoy?” está en pleno
proceso de implantación autonómica. Si quieres formar parte como voluntaria o
voluntario es necesario que realices esta formación.



Herramientas para potenciar mi local: ¿Tienes problemas de participación en tu
local? En esta formación aprenderemos métodos y técnicas de activación y
capacitación del voluntariado, así como pondremos en práctica posibles soluciones
para desarrollar en nuestra local.



Formación en participación-PINEO: ¿Acabas de implantar PINEO o te faltan
ideas para seguir potenciando el proyecto? En esta formación reformularemos sus
objetivos, potenciando entre los y las menores el desarrollo de la autogestión y de
la participación asociativa en el conjunto de la sociedad.

5.2. Práctica Medioambiental.


Medio Ambiente Activo: no se trata de un taller formativo sino aplicativo, de
acercamiento al medio ambiente como elemento cotidiano de trabajo.

5.3. Charla-Coloquio.


Educación Sexual/VIH: debate activo sobre contenidos en educación sexual y su
aplicabilidad en el trabajo con menores.

6. ¿Quién puede participar?
La participación en el Encuentro de Formación “Atalaya 2017” está abierta al voluntariado
de CRJ en Castilla y León que esté realizando actividades y que se sienta con la
implicación necesaria para revertir en su ámbito de procedencia los conocimientos
adquiridos. Para participar, los requisitos que debes reunir son los siguientes:




Ser voluntaria o voluntario en activo de CRJ.
Tener la Formación Básica en Juventud (FBJ)
Haber firmado y entregado tu Declaración Responsable en tu Departamento de
Voluntariado.

IMPORTANTE** para menores de 18 años:
Sí tienes menos de 18 años, deberás realizar el viaje con una persona mayor de edad, que
también participe en la Escuela de Formación Autonómica 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.
 Realizar la inscripción a la Escuela.
Así mismo, además de realizar tu inscripción, tú tendrás que remitir la siguiente
documentación en el plazo y forma requeridos:
 Autorización materna, paterna o del tutor/a legal.

7. ¿Cómo me apunto?
Inscribirse para participar en el Encuentro de Formación “Atalaya 2017” es muy sencillo.
Tan sólo necesitas pre-inscribirte poniéndote en contacto con tu oficina provincial de CRJ
desde la se cumplimentará el Boletín Provincial de Inscripción.
En el Boletín Provincial de Inscripción, deberás elegir al menos dos formaciones,
priorizando su elección 1ª y 2ª.
Ten en cuenta que el último día para apuntarse es el miércoles 27 de septiembre a las
12:00 horas. No se admitirá ninguna preinscripción fuera del plazo establecido.
A partir de esa fecha, se comunicará a las personas inscritas si han sido aceptadas en el
Encuentro de Formación “Atalaya 2017.
MUY IMPORTANTE: Todas aquellas personas interesadas en realizar la formación en el
Proyecto "Sales Hoy?”, deberán, además de indicarlo en el Boletín de Inscripción y darse
de alta a través del siguiente enlace:
http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacion-curso?cod_curso=429554
(Priorización provincial desde el Departamento de Formación: 28/09/2017)

8. Condiciones Económicas

9. ¿Tengo que llevar algo?
Es importante que no te olvides llevar lo siguiente:
- DNI
- Tarjeta Sanitaria
- Toalla y productos de higiene
- Hay sábanas de usar y tirar (se puede llevar también saco de dormir)
- Ropa institucional de Cruz Roja Juventud

10. Más información
Si tienes dudas sobre algún aspecto de la convocatoria o necesitas más información
puedes solicitárnosla en el siguiente correo electrónico: issaar@cruzroja.es.

