Campamentos Solidarios

Cada año organizamos un campamento solidario a Guatemala para jóvenes a partir de 18 años,
que ya nos conocen o tengan intención de conocer el trabajo que realiza NPH en Guatemala desde
el año 1986. Queremos acompañar a los jóvenes en un camino de acercamiento a los auténticos
valores de la solidaridad y la generosidad, a través de un encuentro con los más vulnerables, los
niños acogidos en nuestra casa hogar de NPH Guatemala.
En este nuevo programa de corta duración, los voluntarios ayudarán en la gestión diaria de la casa
(cocina, huerto, carpintería, panadería, escuela Montessori, casa de bébés, niños con necesidades
especiales, talleres vocacionales, granja, mantenimiento, etc..) y en las actividades de recreo que
se les asignarán según sus habilidades (baile, pintura, música, teatro, idiomas, deportes, etc..) Los
voluntarios, que vivirán totalmente inmersos en la vida y rutina del hogar, tendrán la oportunidad
de conocer una realidad distinta a la propia, de vivir una experiencia única de convivencia con los
niños y adolescentes que allí viven y de ofrecer ayuda.
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REQUISITOS
Edad mínima: 18 años.
Cualidades que buscamos en los voluntarios:
+ amor por los niños y deseos de ayudar.
+ capacidad de escuchar a los demás.
+ ser transmisor de valores positivos.
+ flexibilidad, comunicación y mente abierta frente a nuevas experiencias.
+ deseos de aprender nuevas habilidades.
+ humildad y respeto hacia la cultura local y sus autoridades.
+ disponer de un mes de tu tiempo para entregarlo a los demás.
+ participación en reuniones informativas y preparatorias de la estancia.
+ cumplimentar un formulario para voluntarios de corta duración, entrevista personal,
reunión informativa (2 horas), reunión preparatoria (5 horas), aportar certificado médico y
certificado de penales.
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CONDICIONES DEL VIAJE:
Coste del viaje: 1.500 €
(incluye reserva de plaza, vuelos i/v en turista, traslados, alojamiento, todas las comidas, visitas,
visados o ESTA, impuestos de entrada/salida del país)
A cargo de cada voluntario: seguro médico y vacunas
Observaciones: Plazas Limitadas a 20
Cada voluntario tiene derecho a una maleta de 23 kg que podrá facturar siguiendo las condiciones
de cada compañía aérea y otra maleta de equipaje.
Se ruega puntualidad, ser flexibles, ser respetuoso con otras culturas y formas de pensar, interés
en conocer NPH, simpatía y amor por los niños, paciencia y habilidad para viajar en grupo.
Inscripciones: Info.es@nph.org
josep.ferran@nph.org
Tel: 93.434.20.29 Mov: 639.153.153
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