¿Quieres vivir el
verano de una
forma diferente?
¡¡¡Ven con nosotr@s!!!

XVIII CAMPAMENTO
URBANO “PROYECTO
MARGARITA”

El Circo de los
Sueños

¿Quiénes somos?
Nuestro nombre es Asociación TAS
desarrollamos nuestro proyecto de
Educación de Calle en la zona del
barrio del Rollo.
Organizamos esta XVIII Edición del
Campamento Urbano “Proyecto
Margarita”, junto a la Asociación
Juvenil “La Cantera” y el CEAS
Rollo.

¿Qué te proponemos?
Pasar el verano en la ciudad de
Salamanca, disfrutando y
compartiendo tu tiempo libre con
nosotr@s...

Persona de contacto:

Teresa Gutiérrez
Tfno: 629 65 78 66

Asociación TAS
Jesús Arambarri, 75
Salamanca
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca
Area de Bienestar Social
Servicios Sociales
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malabares?....................................................................................................................

¿Qué crees que puedes aportar de forma específica? ¿Cantas? ¿Bailas? ¿Haces

……………………………………………………………………………………………….……………………..

Disponibilidad (días en los que puedas colaborar): ……………………….……......

Estudios/Profesión: ……………………………….……… Fecha de nacimiento:…….…………..

Teléfono: ………………….….………………E-mail: ……………………...……………………………...

Dirección: ………………………………………….…………………………Código Postal:……………

Nombre y apellidos:…………………………………… ………….……..…..…DNI:…………………….

FICHA DE VOLUNTARI@

¿Qué es el Campamento
Urbano?
¿Cuándo es?
Desde el 1 al 31 de Agosto, ambos
incluidos; aunque los voluntari@s
pueden participar por quincenas.

¿Cuánto tiempo tenéis que
dedicar?
No existe un horario de trabajo fijo,
aunque el horario marco es de 10
de la mañana a 8 de la tarde. Este
tiempo se reparte entre la atención
directa a l@s chic@s y el trabajo de
equipo de l@s monitores y
educadores.

¿Quiénes podéis
participar de ésta
experiencia solidaria?
L@s que seáis mayores de 20
años
que queráis contribuir a que
otras personas tengan un
verano diferente.
L@s que tenéis cualidades
para el trabajo en equipo.
L@s que sintáis que podéis
aportar algo.
L@s que disfrutéis con lo que
hacéis.
Asociación TAS. C/Jesús Arambarri, 75. Salamanca

Pues eso, un campamento que tiene
lugar en la ciudad.

¿Qué pretende?
Ofrecer un espacio
alternativo, divertido y saludable
de ocio y tiempo libre a l@s
chic@s de nuestro barrio,
especialmente a aquell@s que
este año no podrán salir de
vacaciones a otros lugares.
Seguir provocando
experiencias de solidaridad y
participación entre distintos
grupos de nuestra sociedad.

