
martes, 26 de abril de 2016

Campos de trabajo 2016
¡Este año se adjudicarán las plazas de campos de trabajo por sorteo!

Plazos de solicitud de los campos de trabajo 2016:

Campos de trabajo en el extranjero (SVI): desde las 9 h del miércoles 27 de abril, hasta las 14

h del viernes 29 de abril. Sorteo el martes 3 de mayo a las 10 h.

Campos de trabajo de otras CCAA: desde las 9 h del miércoles 4 de mayo, hasta las 14 h del

viernes 6 de mayo. Sorteo el lunes 9 de mayo a las 10 h.

Campos de trabajo de Andalucía: desde las 9 h del miércoles 11 de mayo, hasta las 14 h del

viernes 13 de mayo.Sorteo el lunes 16 de mayo a las 10 h.

Convocatoria: "Resolución de 20 de abril de 2016, del Instituto Andaluz de la Juventud, por
la que se regula la convocatoria para la participación en el Programa de campos de Trabajo
de Servicio Voluntario para Jóvenes andaluces o residentes en Andalucía 2016" (BOJA 78,
de 26 de abril de 2016): http://juntadeandalucia.es/eboja/2016/78/BOJA16-078-
00007-7178-01_00089755.pdf (
http://juntadeandalucia.es/eboja/2016/78/BOJA16-078-00007-7178-01_00089755.pdf)

Destinatarios: jóvenes que residan en Andalucía o hayan nacido en Andalucía.

Precios públicos: campos de trabajo andaluces 90 €, para campos de trabajo en otras
comunidades autónomas el precio público varía de una comunidad a otra (de 72 a 110 €); y
para los campos de trabajo internacioanles la participación es gratuita (excepto en algunos
como se detalla en cada ficha). Las personas que obtengan plaza deberán costearse el viaje

al lugar de realización del campo de trabajo.
 depende de cada campo, en general hay campos para jóvenes desde 14 a 30Edades:

años.
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Los campos de trabajo constituyen una forma particular de servicio voluntario que cuenta con una
larga tradición e implantación en todo el mundo. Durante su desarrollo un grupo de jóvenes de
diferentes procedencias, de forma voluntaria y desinteresada, se compromete a desarrollar un
trabajo que revierte en beneficio de la comunidad o localidad en donde se desarrolla. La mayoría
de ellos tiene una duración de dos semanas, siendo la realización del proyecto un medio para
fomentar valores de convivencia, tolerancia, solidaridad, participación o aprendizaje intercultural.
 


