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1. ¿Qué es el Espacio Asociativo de Otoño “Show must
go on”?
¡Ha llegado! ¡Ya está aquí! Después de unos meses de reflexión y del último
Espacio Asociativo que vivimos en Comunidad de Madrid, tenemos el placer de
presentaros el Espacio Asociativo de Otoño “Show must go on”.
Un nuevo espacio, creado con las aportaciones de todas las que formamos parte
de Cruz Roja Juventud en la Comunidad de Madrid, que tiene como objetivo
primordial potenciar el asociacionismo y la participación de todas las personas
miembro de Cruz Roja Juventud.
Este encuentro nace desde las experiencias de muchas de vosotras en otros
espacios autonómicos, las antiguas Escuelas de Primavera y Otoño, y de la
necesidad de actualizar esos espacios formativos para convertirlos en espacios
más participativos y asociativos.
Además, creemos que no debemos perder de vista que estos encuentros son
importantes para desarrollar y fortalecer todas aquellas capacidades y
herramientas involucradas en la intervención de nuestras personas afiliadas y
nuestro voluntariado.
Un nuevo formato, una nueva forma de ver el asociacionismo y la participación,
con un montón de sorpresas que estamos seguras que no dejarán indiferente a
nadie.

¡Es tú momento! ¡Es tú espacio!
¿Te vienes a Cambiar el Mundo?
Empezamos…

¡ACCIÓN!

El “Show must go on” tendrá lugar los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre
de 2018 en el albergue “Villa Maristas San José” situado en la localidad de
los Molinos, en la sierra de Comunidad de Madrid.
La acogida se producirá el viernes 30 de noviembre de 2018 a partir de las
18:00 en el albergue y la despedida será sobre las 16:00h del domingo 2 de
diciembre de 2018.

¿Cómo llegar?

DIRECCIÓN:
Paseo Antonio Fernández
Sola, 29, 28460 Los
Molinos, Madrid
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2. ¿Dónde? ¿Cuándo?

Para ir en transporte público se puede ir tanto en cercanías bajándose en la
estación Los Molinos-Guadarrama como en autobuses. Estos últimos salen
desde el Intercambiador de Moncloa y desde Plaza Castilla.
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3. ¿Qué vamos a hacer?
“Show must go on” es el espacio asociativo donde todas las personas miembro
de Cruz Roja Juventud trabajaremos el asociacionismo y la participación.
Desde el equipo de organización autonómico queremos regalar este espacio
sorpresa a todo el voluntariado y personas afiliadadas enfocándolo desde una
metodología del ocio y el tiempo libre, donde realizaremos técnicas dinámicas
que nos permitan aprender y seguir creciendo como Cruz Roja Juventud.
Para ello tendremos los siguientes espacios:

First date y ven a cenar conmigo: ¿quién dijo que los horarios de comida
fueran aburridos? Comer siempre será importante, pero tendréis que estar con
los ojos bien abiertos, de todo puede pasar en estos momentos.
Furor y Tu cara no me suena: prepararos para las veladas con más arte
y más movidas de la historia. ¡Dejad la vergüenza en casa!
Los Molinos Express: ¿hasta dónde sois capaces de llegar? ¿Cuál es
vuestro nivel de sacrificio máximo? ¿Podréis con las pruebas que os pone el
municipio? ¡Todo está por ver!
Humor Amarillo: ¿estáis preparadas para el deporte más escandalosamente
divertido? No os olvidéis el jabón, ¡vamos a haceros sudar!
Homo Zapping: hagamos un recopilatorio de este fin de semana, ¿algo que
añadir? ¡lo tenemos todo!
CJCM: Representantes del Consejo de la Juventud de Comunidad de Madrid
vienen de visita, quieren contarnos la importancia del asociacionismo y como se
vive desde fuera, pero, sobre todo, ¡desde dentro!

¡Y mucho más!
Porque… “SHOW MUST GO ON”
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CRONOGRAMA GENERAL DEL ENCUENTRO

*Este cronograma puede estar sujeto a cambios.

4. ¿Quién puede participar?
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En esta ocasión se puede formar parte de “Show must go on” como
participante, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
-

-

Además, ¡se abren 5 plazas para personas de otras comunidades
autónomas! Los requisitos para inscribirse si vienes de otra comunidad son:
-

Imparcialidad
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-

Humanidad

Ser persona afiliada (entre los 6 y los 15 años), voluntaria (entre los
16 y los 30 años) o colaboradora (mayor de 30 años) en activo de
Cruz Roja Juventud en alguna de las Asambleas Locales o
Comarcales de la Comunidad de Madrid.
Tener la formación institucional en Cruz Roja Juventud (FBJ) antes
de la fecha del encuentro o estar cursándola.

Ser persona afiliada (entre los 6 y los 15 años), voluntaria (entre los
16 y los 30 años) o colaboradora (mayor de 30 años) en activo de
Cruz Roja Juventud en tu comunidad.
Tener la formación institucional en Cruz Roja Juventud (FBJ) antes
de la fecha del encuentro o estar cursándola.

IMPORTANTE para personas afiliadas y voluntariado menor de 18 años:
Sí tienes menos de 18 años, deberás remitir la siguiente documentación en el
plazo (antes del 20 de noviembre) y forma requeridos:
+ Autorización materna, paterna o de la persona tutora legal. Para
descargarla, pulsa aquí. *
+ Fotocopia del DNI/NIE de la persona que cumplimenta la autorización
señalada anteriormente.
Además, deberás realizar el traslado al espacio asociativo con una persona
mayor de edad que te acompañe desde el lugar de partida y hasta la finalización
del encuentro. La persona que te acompañe debe:
+ Ser mayor de edad.
+ Cumplir los requisitos requeridos para participar en el encuentro.
La Dirección o Delegación Local de Cruz Roja Juventud será la encargada de
buscar la persona responsable mayor de edad y de comunicarlo por correo
electrónico a la Oficina Autonómica y al menor y la familia del que será
responsable antes del 20 de Noviembre de 2018.
*En caso de necesitar la declaración responsable para rellenar la autorización por ser menor de
edad, puedes descargarla aquí.
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5. ¿Cómo me inscribo?
Las personas interesadas en inscribirse como participantes, pertenecientes a
Comunidad de Madrid, en el encuentro tendrán que cumplimentar la ficha de
inscripción asociada al siguiente enlace antes del 12 de noviembre de 2018 a
las 14:00h:
INSCRIPCIÓN COMO PARTICIPANTE DE COMUNIDAD DE MADRID
Las personas interesadas en inscribirse como participantes, pertenecientes a
otra comunidad, en el encuentro tendrán que cumplimentar la ficha de
inscripción asociada al siguiente enlace antes del 12 de noviembre de 2018 a
las 14:00h:
INSCRIPCIÓN COMO PARTICIPANTE DE OTRA COMUNIDAD

Si eres menor de edad, se debe rellenar además la autorización de las
personas responsables que te permite acudir al encuentro. Esta puedes
descargarla aquí.* Debes hacerla llegar a la oficina autonómica antes del 20 de
Noviembre de 2018.
*En caso de necesitar la declaración responsable para rellenar la autorización por ser menor de
edad, puedes descargarla aquí.

6. Condiciones Económicas:

Alojamiento:


Los gastos de alojamiento y manutención de
todo el fin de semana, desde la cena del viernes
30 de noviembre hasta la comida del domingo 2
de diciembre serán asumidos por el el Comité
Local de procedencia de la persona
participante.
El importe se remitirá a cada local por cuenta
interna, siendo de 32,5 € por persona y día.
o Total: 65 € por persona.
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•

Los gastos generados por desplazamientos
serán asumidos en cada caso el Comité Local
de procedencia de la persona participante.

•

Estos gastos serán asumidos por la Oficina
Autonómica.

Desplazamiento:

Materiales
de actividad,
almuerzos
y
meriendas:

*Si una vez confirmada la plaza, en un plazo inferior a 15 días antes del inicio
del Encuentro Asociativo “Show must go on”, la persona participante no asiste
sin una causa justificada o no cumple los requisitos de participación, su Comité
Local también deberá correr con los gastos asociados a la plaza.
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7. ¿Qué tengo que llevar?






DNI
Tarjeta sanitaria
Chanclas
Toalla
Neceser con productos de
higiene







Saco de dormir o sábanas
Linterna.
Ropa cómoda
Ropa de abrigo
Ropa institucional (al menos
una camiseta)

Las personas participantes menores de edad (Personas Afiliadas y
Voluntariado menor de 18 años) deberán llevar la autorización del
padre/madre/tutora legal original además de la fotocopia del DNI/NIE de la
persona que cumplimenta dicha autorización.

8. Más Información:
Para más información, puedes ponerte en contacto con tu Dirección o
Delegación Local de Cruz Roja Juventud o con la Oficina Autonómica a través
del correo electrónico: juvmad@cruzroja.es

