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 DATOS GENERALES
DENOMINACIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO:

Dinamización social y cultural de los pueblos del Atlas Medio

Entidades organizadoras:
Delegación de la Organización Scout Marroquí - Azrou
Asociación Felicidad Sin Fronteras para el trabajo voluntario y social

TIPOLOGIA

Cooperación al desarrollo
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FECHAS DE INICIO

LOCALIZACIÓN

FECHAS DE FINALIZACIÓN

A

20/06/2020

30/06/2020

B

30/06/2020

11/07/2020

C

11/07/2020

21/07/2020

D

21/07/2020

28/07/2020

E

04/08/2020

15/08/2020

F

15/08/2020

25/08/2020

G

25/08/2020

05/09/2020

MODALIDAD
IDIOMAS

Provincia de Ifrane

Edad

PLAZAS

18-50
años

40 plazas
por
periodo

Desarrollo local y dinamización socio-cultural
árabe, francés, castellano, portugués o inglés

TIPO DE
CAMPO

Internacional

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SUS OBJETIVOS

La sexta edición del programa de voluntariado scout para el verano 2020 se desarrolla en
uno de los pueblos de la Provincia de Ifrane. Se trata de un pueblo desconocido por los turistas,
habitado por población bereber, se encuentra a 25 km de Ifrane. La fuente principal de ingresos
de la población local es el pastoreo. Sin embargo, este lugar atesora una gran riqueza natural.
El proyecto se trata de un campo de trabajo social en el que los scouts serán los
protagonistas, se procederá a restaurar el espacio de la escuela local, realizar actividades lúdicorecreativas para las niñas, actividades de pintura y decoración y actividades de jardinería. El
objetivo del proyecto es fomentar el trabajo scout juvenil activo como herramienta de
participación en la sociedad.
El campo de trabajo está dirigido, especialmente, a las personas con relación con el
mundo Scout y con el interés de realizar experiencia de voluntariado en el extranjero, aprender
acerca de la cultura local, aprender nociones del árabe e impregnarse de la cultura local.
Se trata pues de un programa de voluntariado en el que pueden participar grupos y
personas de todo el mundo que conviven durante 12 días para desarrollar, de forma conjunta,
actuaciones concretas con impacto sobre la población local.
Las instalaciones del programa de voluntariado comprenden los siguientes espacios:
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Área de alojamiento
Área de trabajo
Área de coordinación
Área de actividades autogestionadas y reuniones
Comedor
Duchas y baños

Objetivos generales:
 Dinamización de la acción social de los scouts en un contexto cultural diferente.
 Fomentar el trabajo scout juvenil activo como herramienta de participación en la
sociedad.
 Realizar acciones sociales a favor de la población local del atlas medio.
 Conocer la cultura y las costumbres de Marruecos.

Objetivos específicos:
 Explorar y analizar formas innovadoras y alternativas de acción en los ámbitos del
voluntariado internacional y el trabajo social a nivel local.
 Fomentar el voluntariado scout activo como herramienta de participación en la
sociedad.
 Conocer otras zonas de Marruecos a través de excursiones y rutas programadas por la
Asociación.
 Promover el voluntariado local e internacional como una herramienta eficaz para
empoderar a los jóvenes y empujar su participación en su entorno social.
 Fomentar un entorno de interculturalidad y aprendizaje.

Resultados esperados:
 Restaurar el espacio de la escuela local.
 Organizar talleres y charlas para conocer la cultura local.
 Destacar la aportación de los participantes a nivel local y animar a las personas locales
para participar en la mejora de su entorno social.
 Intercambiar experiencias scouts y de voluntariado entre grupos e individuos de
diferentes procedencias.
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 Fomentar la amistad entre los participantes.

Ubicación del programa de voluntariado

El Atlas Medio es un territorio con un insólito encanto y su riqueza
en biodiversidad faunística y florística lo convierten en una zona con vocación turística.
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En el interior del Atlas Medio, está ubicado el pueblo de Sidi Addi, es un pueblo de montaña
de unos 3000 habitantes. Se encuentra en un importante cruce de caminos que une la región con
el desierto, a través de la carretera de Meknés, Errachidia, Eroud, Merzouga, con Marrakech 400
Km. A través de Khenifra, Beni Mellal y cerca de las ciudades imperiales de Fez y Meknés.
Es un lugar relajante donde las personas pueden desconectarse de la vida cotidiana. Sidi Addi
es una comuna rural que conecta la entrada de Azrou con la entrada del Parque Nacional de
Ifrane. La mayoría de los habitantes viven de la agricultura y el ganado. A pesar de ser pobres,
son hospitalarios y generosos con sus visitantes.
A 11 kilómetros de Azrou tendrá lugar el programa de voluntariado Scout, está zona está
caracterizada por sus bosques de cedros y por su entorno natural, sus montañas de origen
volcánico, donde abunda la fauna destacando entre los mamíferos los monos, los jabalíes, liebres,
jinetas, entre las aves las perdices, el autillo, el Águila culebrera, el Piquituerto común,
herrerillos, reyezuelos, etc.
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Pueblo Sidi Addi y alrededores
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Excursiones programadas

Participantes
Personas o Grupos scouts de diferentes federaciones y asociaciones junto con la población
local, trabajando en estrecha colaboración para desarrollar las actividades que se proponen, es
indispensable que se integre a la comunidad como a las instituciones locales, tanto en la
evaluación del impacto del proyecto, como en las necesidades que originan.
Actividades principales y conexas:
La actividad principal del proyecto consiste en restaurar la escuela local en estrecha
colaboración con el director de la escuela, los grupos scouts participantes y un colectivo
representante de la población local.
Entre las actividades conexas previstas que tienen por objeto ampliar el alcance del
proyecto y potenciar el servicio que se ofrece en las instalaciones de la escuela, en este caso se
proponen: taller de canciones, juegos de manualidades, charlas sobre la Salud e higiene
bucodental, rutas, talleres sobre la cultura marroquí y las tradiciones locales.
El trabajo se organiza para asegurar la participación de todo el colectivo en el proyecto
de forma clara y sistemática para todo el colectivo con la distribución de las tareas de forma
específica.
Oportunidad de aprendizaje
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Este programa de voluntariado y sus actividades contribuyen al desarrollo de objetivos
educativos en las áreas de escutismo, solidaridad, creatividad, corporalidad y sociabilidad.
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Fotos del voluntariado scout en las ediciones anteriores
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Organización y Coordinación del campo de trabajo
Es importante que todos conozcamos cuáles son las responsabilidades y las funciones que
se deben desarrollar durante nuestra experiencia con la Asociación. Esto favorecerá la
comunicación efectiva entre todos, y nos permitirá saber a quién acudir en cada situación.
Coordinador general su responsabilidad serán las comunicaciones entre los miembros de la
coordinación, administración, relaciones públicas y contacto con las autoridades locales,
excursiones y transportes, velando que se cumpla con la programación establecida.
Coordinador técnico: su responsabilidad será velar por la ejecución y cumplimiento del
programa diariamente. Deberá informar de las actividades que se van a realizar diariamente.
Comunicación directa con el resto de coordinadores y asesoramiento de los voluntarios.
Encargado de logística: su responsabilidad será la gestión de la alimentación, condiciones del
alojamiento, compra de materiales y cuentas, velando por el cumplimiento de las necesidades
de los voluntarios.
Coordinador del Proyecto: su responsabilidad será el asesoramiento de los voluntarios
participantes en ese proyecto, velando por la correcta planificación y ejecución diaria de las
actividades de construcción y restauración del espacio público.
Animador sociocultural: su responsabilidad consistirá en establecer un programa de
actividades culturales junto con los participantes (que comprende juegos, talleres, veladas,
presentaciones…) y velar por su cumplimiento.
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Jefes y responsables de patrullas: su responsabilidad es comunicar las necesidades de los
miembros de su grupo al coordinador general o al coordinador técnico y viceversa, reunirse con
con los miembros de su grupo y convocarles a asistir a las actividades programadas por la
Asociación.
Coordinador de Material: su responsabilidad consiste en crear un inventario de todo el
material disponible en la Asociación, así como de guardarlo organizado en un lugar adecuado.
Deberá estar en contacto con los coordinadores del proyecto para ceder el material necesario, e
informar al coordinador de logística sobre la compra de nuevos materiales.
.

Descripción del alojamiento

Todos los voluntarios, independientemente de su proyecto, se alojan en un mismo espacio.
Dicho espacio podrá ser una escuela o casa local alquilada y adaptada con todo lo necesario
para la comodidad de los voluntarios durante su estancia en la Asociación.
Por lo general, la infraestructura del alojamiento comprende las áreas siguientes:






Zona de dormitorio: Cabañas equipadas con colchones y cojines.
Zona de Comedor: con capacidad de 40 personas equipado con mesas y sillas. Se
utiliza también para las reuniones, las charlas y los talleres.
Cocina: equipada con dos neveras para tener agua fresca y guardar alimentos. Se
suministrarán 3 comidas diarias hechas por una cocinera marroquí.
Zona de duchas y baños: los baños y las duchas están distribuidos entre la segunda
planta y la tercera de la zona del dormitorio.
Almacén: una habitación para guardar los materiales.

Felicidad Sin Fronteras no se hace responsable del alojamiento de ningún voluntario, previo y/o
posterior a las fechas oficiales del programa de voluntariado. Esto debe ser organizado por el
propio voluntario. Sin embargo, podemos asesorarte en cualquier gestión que necesites.
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Descripción de la alimentación

Los participantes tendrán 3 comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena), preparadas por una
cocinera marroquí.
Ejemplo: Día x
Desayuno
Almuerzo
Pan+ té+ Café+ Leche+ Pan, carne (pescado, pavo,
Zumo
de
naranja+ pollo o ternera) con Pan+Pasta
mantequilla+ mermelada+ verduras, ensaladas, fruta. Yogur
Queso

Cena
o

Sopa+huevos-

La comida, en general, se caracteriza por ser variada, por eso, se recomienda que el participante
con algún tipo alergia nos informe de los alimentos que no puede comer antes del comienzo del
programa de voluntariado.

Reglas de convivencia en el proyecto
Las personas forman parte de numerosos grupos sociales a lo largo de su vida, con
características y objetivos muy diferentes, muchas veces, el éxito de esos grupos se basa en el
respeto y la comunicación entre todos los miembros. Sin embargo, cuando dentro de ese grupo
se quieren llevar a cabo una serie de tareas comunes, también es necesario la existencia de
normas y reglas que faciliten la convivencia y que respeten los derechos y las libertades de
todos por igual, por ejemplo, los participantes deben respetar los horarios de trabajo, comidas,
descanso, participar en las actividades de grupo, colaborar en las tareas encomendadas y
procurar la integración en el programa de voluntariado.
Como bien se indica en las condiciones de participación en el programa de voluntariado,
cualquier comportamiento que vaya en contra de la filosofía de la Asociación y que incumpla
las reglas de convivencia, puede suponer la cancelación de su participación y expulsión del
programa de voluntariado.
Drogas
El consumo o la tenencia de drogas, sin excepciones, no se contempla en la estancia con la
Asociación, cuya sanción es la expulsión del programa.
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Tabaco
El consumo de tabaco solo está permitido en el tiempo libre, y en lugares al aire libre dónde el
humo no afecte al resto de personas. No está permitido delante de los usuarios del programa de
voluntariado.
Respetar el descanso
Las actividades que realizamos a lo largo del día, así como las altas temperaturas que pueden
pasar durante el verano, pueden hacer que al final del día estemos muy cansados. Por esta razón,
es muy importante descansar las horas necesarias para poder rendir el día siguiente. Respetar el
horario de descanso de los demás es obligatorio, evitando hacer ruidos innecesarios y hablando
en voz alta en el alojamiento.
Comunicación con la coordinación
Es muy importante mantener en todo momento una buena comunicación con el resto de
participantes, así como con la coordinación, siguiendo las indicaciones y pautas que se den
durante la estancia de los voluntarios.

Durante nuestra estancia en el proyecto se pueden producir situaciones de malestar o
enfermedad entre los voluntarios. Es importante que estas situaciones sean comunicadas a la
coordinación, ya que así se podrá actuar mejor acorde a la situación que se esté produciendo.
Puntualidad
Cuando nos comprometemos a realizar una actividad o un trabajo determinado, no podemos
olvidar la importancia de la puntualidad. Todos debemos aceptar este compromiso, ya que el
retraso de una persona puede afectar a todo el grupo.
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Uso del sentido común
Es importante usar el sentido común, en todas las situaciones que se puedan salir de nuestro
control y en las que tengamos dudas sobre cómo actuar, informando si fuese necesario a los
miembros de la coordinación.

Primeros días del programa de voluntariado

ACTIVIDADES MATINALES

ACTIVIDADES VESPERTINAS

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Horario y fecha

Día 1

8:00

9:00 → 13:00

14:00

16:30 → 18:00

20:00

21:30 → 24:00

Desayuno

Acogida de los participantes

Almuerzo

Conocer el entorno del
alojamiento y del trabajo

Cena

Introducción general
Designación de tareas

Día 2

Desayuno

Día 3

Desayuno

Día 4

Desayuno

Construcción del parque y actividades
medioambientales
Actividades lúdico-recreativas con los niños
Pintura y decoración de la Escuela
Construcción del parque y actividades
medioambientales
Actividades lúdico-recreativas con los niños
Pintura y decoración de la Escuela
Construcción del parque y actividades
medioambientales
Actividades lúdico-recreativas con los niños

Almuerzo

Almuerzo

Taller medioambiental

Almuerzo

Clase de árabe + Actividad
deportiva
(Fútbol, baloncesto…)

Almuerzo

Taller bucodental

Pintura y decoración de la Escuela

Día 5

Desayuno

Construcción del parque y actividades
medioambientales
Actividades lúdico-recreativas con los niños
Pintura y decoración de la Escuela

Clases de árabe, Visita a la ciudad de Azrou y Efrane
Cena

Cena

Cena

Cena

Grupo músico
Barbacoa

Taller de baile

Actividad autogestionada

¿CÓMO PARTICIPAR?
PERFIL DEL PARTICIPANTE:

Personas con inquietudes sociales interesadas en conocer Marruecos y sus cultura,
implicándose en un proyecto comunitario.
Requisitos y condiciones de participación:
 Edad mínima 18 años. Los participantes con 17 años, deben formalizar una carta
de consentimiento firmada por los padres del interesado/a y deben ser
acompañados con una persona responsable mayor de edad.
 Nivel intermedio de español, inglés, francés portugués o árabe.
 Creativos, con ganas de ayudar, intercambiar ideas y experiencias con los
participantes.
 Seguro médico obligatorio.
 Coste de participación: 230 euros.
¿Qué incluye?










Recogida en el aeropuerto (día de llegada y de vuelta).
Preparación de las áreas del programa.
Material de las actividades del programa.
Alojamiento
Manutención (tres comidas diarias).
Camiseta de la Asociación.
Certificado de acción voluntaria a petición del interesado,
Gastos administrativos derivados del programa de voluntariado.
Formación previa y coordinación.
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¿Qué no incluye?
 Vuelos aéreos internacionales.
 Seguro de viaje.
Otras actividades optativas:
 Excursión del desierto 80 euros.
 Excursión local: 15 euros.

MATERIAL QUE DEBE LLEVAR EL PARTICIPANTE

Material imprescindible:
• Si usas medicamentos específicos, debes traerlos desde tu país de procedencia.
• Mochila y saco de dormir.
• Cantimplora para las rutas.
• Útiles de aseo personal.
• Ropa fresca de trabajo y gorra para el sol.
• Ropa de abrigo para las noches frescas.
• Linterna y pilas de repuesto.
• Bañador y toalla.
• Mochila pequeña para las excursiones.
• Guantes de trabajo (tipo jardinero).
• Crema solar.
• Chanclas.
Material opcional:

• Si tienes información sobre proyectos similares (sociales, artísticos), etc. de su zona de
origen, o de cosas interesantes que hayas hecho, llévela, nos gustaría que las compartes
con nosotros.
• Se recomienda cámara fotográfica para recordar la experiencia y los fantásticos paisajes
que nos proporcionará el Atlas Medio y el desierto de Marruecos.
• Instrumentos musicales a quien disponga.
• Juegos, ideas, malabares, etc.
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PUNTO DE ENCUENTRO

El punto de encuentro es el aeropuerto y la estación de trenes de Fez, comunicaremos, en
el grupo de WhatsApp y por correo electrónico, la hora exacta de la recogida dos días antes de
la fecha de la recogida. En el día de la recogida, uno de nuestros coordinadores se desplazará a
Fez con transportes para organizar la recogida de los participantes.

CÓMO LLEGAR AL CAMPO DE TRABAJO

La recogida de los participantes tendrá lugar en Fez, el mismo día del comienzo de cada
turno de participantes.
Si llegas tarde o antes de la fecha prevista del comienzo del proyecto, o desde otro
aeropuerto, desde la Asociación te indicamos cómo llegar al lugar del programa de
voluntariado.
Otros medios de transporte para llegar a Marruecos es viajar en ferry desde el Puerto de
Tarifa (FRS Ferrys) o Algeciras.
Una vez estés en Marruecos, puedes llegar a Fez en autobús, taxi o tren, desde otras ciudades
como Rabat, Tánger, Marrakech, Casablanca…
Para consultar el horario de trenes en Marruecos, te recomendamos la página
oficial: http://www.oncf.ma/Pages/Accueil.aspx
Para consultar el horario
http://www.ctm.ma/

de

autobuses,

te

recomendamos

la

página

oficial:

PASOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA

1. La pre-inscripción en el programa de voluntariado Scout se puede formalizar de dos
maneras:
A. Si sois un grupo de menos de cuatro personas, os recomendamos realizar
directamente la pre-inscripción desde nuestra página web:
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Formulario de Pre-inscripción

2.
3.
4.

5.

B. Si sois un grupo de más de cuatro personas, podéis formalizar la pre-inscripción
como grupo, descargando la ficha de pre-inscripción en formato Excel: Pincha
aquí para descargar la ficha.
Una vez cumplimentada la ficha con la información necesaria, debes enviárnosla a la
siguiente dirección de correo: campscout@felicidadsfronteras.org
Después de la recepción de la pre-inscripción, si todo está correcto, en los 7 días
siguientes recibirá la confirmación vía e-mail.
Cuando haya recibido la confirmación, por favor, revise la información y lea
atentamente los instrumentos de aceptación. Si tiene alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo:
campscout@felicidadsfronteras.org
Una vez que haya reservado su programa, recibirá un e-mail de nuestro coordinador
con información importante para preparar su viaje.

CONTACTO PARA MÁS INFORMACIÓN

campscout@felicidadsfronteras.org
España +34 655425373
Francia +33 782834720
Marruecos +212 634304077

www.felicidadsfronteras.org
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Ubicación: Marruecos – España

