REALIZACIÓN
DEL VIAJE

OBJETIVOS

PROYECTO SOLIDARIO
Y CULTURAL EN

ESLOVAQUIA

IDA:
Vuelo de Málaga a Bratislava el día 21 de julio.

VUELTA:
Llegada a Málaga desde Bratislava el día 31 de julio.

ALOJAMIENTOS
Estancia en Nitra, a 75 km de Bratislava, la capital de
Eslovaquia.

Colaborar en un proyecto
de voluntariado con
ancianos y familias del país
y realizar tareas de
acondicionamiento de
iglesias junto con jóvenes
de Eslovaquia.

Facilitar la comprensión de
diversas culturas y
tradiciones

Tener espacios para la
convivencia, compartir
experiencias, conocer gente
de otros países.

Aprender a mirar la realidad
de Eslovaquia: situación
actual, historia, cultura.

Agradecimientos

Organiza:
Fundación Aliatar
Fundación Albihar
Colegio Mayor Alsajara
Alama, Rumblar, La Caleta,
Sierramar y Almedina

958 271 554
info@alsajara.net
C/ Arandas, Nº3. 18001 ,
Granada

Del 21 al 31 de julio

¡Una oportunidad
única en la vida!

2017

¿QUÉ CONVIENE
LLEVAR?

¿QUÉ ES?

PRECIO

El proyecto solidario Eslovaquia 2017
es un proyecto social internacional que se
desarrollará del 21 al 31 de julio 2017.
Tarjeta sanitaria europea y DNI en vigor
Las menores de edad, además, han de llevar una
autorización de salida de menores al extranjero ﬁrmada por
sus padres (modelo Guardia Civil).
Llevar también
Calzado cómodo, ropa para el voluntariado, mochila, ropa
adecuada para ir a misa, toallas, sábanas, protección solar,
bañador de una pieza, chanclas, sudadera. Dinero en € para
cualquier eventualidad.
No conviene llevar
Objetos de valor, camisetas de tirantes, shorts para vestir,
leggings, minifaldas...

Si quieres vivir una experiencia única que cambie tu vida,
participar en un voluntariado internacional debería estar en
los primeros lugares de tu lista. Este año nos trasladaremos
al corazón de Europa central para poner nuestro grano de
arena en Eslovaquia. Nos alojaremos en Nitra, una de sus
ciudades más extensas, donde realizaremos voluntariado
con ancianos, familias y colaboraremos en trabajos de
acondicionamiento de iglesias del país.
Eslovaquia es un país lleno de bosques, de castillos y otras
muchas atracciones. Visitaremos Bratislava, su capital, y
aprovecharemos nuestro viaje para conocer Viena!

Forma de pago

Reserva de 250€ antes del 1 de junio en
www.fundacionaliatar.org/campamentos-2017.
Pago completo antes del 3 de julio (fuera de esos plazos la
organización no puede garantizar el precio de los vuelos,
la diferencia correrá a cargo de la persona inscrita).

Entregar el comprobante de pago, la ﬁcha médica
(www.fundacionaliatar.org/campamentos-2017)
y en su caso el permiso de salida al extranjero
para menores en la recepción de la asociación antes
del 3 de julio.

Si habitualmente tomas alguna medicación, conviene que
la lleves contigo desde España.

ASISTENTES
Jóvenes mayores de 16 años, chicas a partir de
1ºbachillerato y universitarias.

700 € asociadas / 800 € no asociadas
650 € para quienes hayan asistido al UNIV17
Incluye viaje de ida y vuelta en avión,
viajes en bus, alojamiento y comidas.
No incluye traslados al aeropuerto.

Para cualquier duda sobre el pago
y el proceso de inscripción escríbenos
a la siguiente dirección:
juventudfundacionaliatar@gmail.com

