ENCUENTRO IBERO-INSULAR

DE CORRESPONSALES JUVENILES
CEULAJ (MOLLINA, Málaga)
26 al 30 de junio de 2022

EL PORQUÉ DE LA ACTIVIDAD
Los y las corresponsales juveniles (antenas informativas, cibermentores, inflluencers, etc.)
son una figura fundamental para la información juvenil. Permiten descentralizar los Servicios de Información Juvenil (SIJ) y establecer una conexión directa con ellos mediante un
modelo de comunicación horizontal, entre iguales (peer-to-peer), a la vez que fomenta su
participación. Los y las corresponsales juveniles actúan como transmisores de la información en un doble sentido: recogen las inquietudes y preferencias de los jóvenes del ámbito en
el que se mueven e intentan proporcionarles información sobre temas de su interés a través
de un canal cercano, juvenil y en su propio lenguaje. Su labor, pues, es acercar y facilitar una
información veraz y de calidad a otros y otras jóvenes y el objetivo es que sean los propios
jóvenes quienes elaboren los contenidos de la información a partir de sus propias demandas.
Por todo esto, la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid, en representación de su Red de Centros de Información Juvenil, junto al Instituto Andaluz de Juventud
(IAJ), el Instituto Valenciano de Juventud (IVAJ) y la Dirección General de Juventud de la
Región de Murcia han promovido conjuntamente la actividad. El Encuentro está organizado y financiado por la Agencia Nacional Española para el programa Erasmus + y el Instituto
de la Juventud de España (INJUVE), y cuenta con la colaboración del Instituto Português
do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ). Se han invitado a participar todas las comunidades
autónomas (CCAA) que tienen o quieren tener corresponsalías a unirse a este proyecto, así
como a las regiones de Portugal que cuentan con este tipo de programa.

¿QUÉ VAMOS A HACER?
Este encuentro formativo es un espacio en el que la gente joven puede compartir y expresar sus ideas e inquietudes y realizar actividades de interés sociocultural. Se enmarca
dentro del programa Erasmus+ y fomenta la participación juvenil, una de las prioridades
establecidas por el programa para el período 2021-2027. Permitirá conocer la percepción
concreta de la realidad que tienen las personas jóvenes respecto de sus problemas y necesidades, así como implicarlas en soluciones y acciones. Este Encuentro es un espacio privilegiado para identificar intereses y necesidades como colectivo y que generen sus propias
propuestas para satisfacerlos.

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR?
• Crear un espacio de participación juvenil de carácter horizontal, en el que participen,
conecten y se coordinen jóvenes de distintos territorios, procedencias sociales e intereses.
• Crear un sentimiento de identidad y pertenencia a un colectivo.
• Establecer redes de conexión y, en concreto, crear una red ibérica de corresponsales
juveniles.
• Reforzar la formación de jóvenes corresponsales.
• Promover e impulsar el desarrollo de programas de corresponsales en otras CCAA.
• Recoger las propuestas de jóvenes corresponsales para lanzar proyectos y actividades comunes.

¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR?
La metodología será eminentemente participativa, dinámica e interactiva, con un carácter
lúdico y formativo buscando la coproducción, co-diseño y co-organización con las personas
jóvenes del Encuentro en las actividades que se realizarán.
Se trata de una actividad de 3 días completos de duración (más día de llegada y día de salida) del que disfrutarán los y las jóvenes de entre 14 y 25 años junto a técnicos de juventud
de las diferentes Comunidades Autónomas, formadores, talleristas, logistas y equipo de
acompañantes de menores. Las actividades formativas, recreativas y de distensión han sido
sondeadas previamente con los y las jóvenes.

¿QUIÉNES VAMOS A PARTICIPAR?
• 200 jóvenes de 14 CCAA, de la ciudad autónoma de Ceuta y de diferentes regiones de
Portugal
• 22 acompañantes de jóvenes menores de edad
• 14 directores generales en materia de juventud de España y Portugal
• 26 técnicos de juventud de CCAA y regiones portuguesas
• 11 formadores/as
• 2 logistas
• 2 talleristas
• 1 responsable de redes e imagen o community manager
Debido a las grandes dimensiones del evento, se dividirá a los y las participantes en grupos
más pequeños que trabajarán de manera paralela con un/a formador/a de referencia. Además, habrá un programa paralelo para técnicos de juventud . Las sesiones por grupos se alternarán con momentos más lúdicos en gran grupo, espacios de encuentro, debate y foros
para poner en común reflexiones y resultados, así como veladas nocturnas y una actividad
en Málaga para fomentar el impacto local y la visibilidad.

¿CÓMO VAMOS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES?
FIGURA DEL/LA ACOMPAÑANTE
Cada CCAA o región designará una persona acompañante por cada 10 menores. El/la acompañante recogerá todas las autorizaciones originales de participación de menores antes
del viaje, ya que sin ellas los/las menores no podrán asistir al Encuentro. Cada acompañante viajará con los y las jóvenes menores de su CCAA o región a la ida y a la vuelta, así
como en el desplazamiento hasta Málaga ciudad y de vuelta al CEULAJ. Las personas acompañantes y el equipo de logística, por este orden, serán las personas de referencia de los y
las menores de edad. De este modo, las personas acompañantes serán interlocutores, tanto
con su CCAA o región como con el equipo de logística, y serán su referencia durante todo el
Encuentro, contando con el apoyo del equipo de logística para garantizar la seguridad y su
plena participación.

SEGURO
El INJUVE contratará un seguro que cubrirá a todas las personas participantes inscritas durante toda la duración del evento. El centro médico más cercano está en Mollina (a 1km del
CEULAJ) y el hospital más cercano en Antequera (a 14 km). Todas las personas participantes
han facilitado los datos de un contacto en caso de emergencia.
ASISTENCIA MÉDICA
Si bien se habrán incluido en el formulario de inscripción, es fundamental que los/as menores, jóvenes mayores de edad o sus familias informen a su acompañante o al equipo de
logística de cualquier condición médica antes del viaje. En caso de que cualquier persona
necesite asistencia médica el equipo de logística organizará el traslado en coordinación con
el CEULAJ.
Todas las personas participantes en el Encuentro deben traer:
• tarjeta sanitaria (residentes en España)
• tarjeta sanitaria europea (residentes fuera de España)
• cualquier medicación recetada que necesite
COVID - 19
En materia COVID se seguirá la normativa y directrices de las autoridades españolas y andaluzas en materia de salud, tanto para la prevención como en el caso de contagio. Se pedirá
a cualquier persona que experimente síntomas de COVID que lo comunique inmediatamente a su acompañante o al equipo de logística para tomar las medidas pertinentes según
la normativa vigente en ese momento.

¿CUÁNDO Y DÓNDE NOS VEMOS?
El Encuentro se celebrará en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ), que
pertenece a la red de INJUVE, entre el 26 y el 30 de junio de 2022. El CEULAJ está situado en
la localidad de Mollina, a 1 km del centro del municipio y en la provincia de Málaga (Andalucía, España).

¿CÓMO LLEGAR HASTA EL CEULAJ?
El equipo de logística del Encuentro se ocupará de organizar los viajes de todas las personas participantes y de gestionar la compra de billetes en coordinación con el INJUVE, ya sea
en avión, autocar o en tren, haciendo llegar el billete correspondiente a cada participante
y al acompañante designado, en el caso de menores de edad.

El medio de transporte se seleccionará siguiendo las directrices de INJUVE, pero teniendo en
cuenta las necesidades de viaje, número y perfiles de participantes de las diferentes comunidades autónomas y regiones. Las personas participantes deberán llegar hasta el punto de
encuentro designado por CCAA o región, lugar desde el cual se iniciará el viaje grupal. Las
familias de los y las jóvenes serán informadas con antelación sobre el punto de encuentro
designado.
En el caso de las personas que llegan al aeropuerto de Málaga, la estación de tren de Málaga - María Zambrano o la de Antequera - Santa Ana se organizarán traslados en autocar
para llevarlas hasta el CEULAJ y de vuelta a la estación o al aeropuerto al finalizar el Encuentro. Sin embargo, se intentará coordinar la recogida de varios grupos en un solo trayecto por
lo que es posible que algunas personas tengan algo de tiempo de espera.
De cara al viaje las personas participantes deberán traer:
• Documento de identidad aportado en el formulario de inscripción (DNI/NIE/Cartao
de cidadao o pasaporte)
• Documento acreditativo de residencia insular (solamente participantes de Islas Baleares, Islas Canarias o Azores).
• Un bocadillo o similar para la comida del día 26, si les pilla de viaje.
• Autorización original rellena y firmada (solamente las personas menores de edad)
• Una maleta que respete las restricciones de peso y tamaño (solamente para quienes
viajan en avión).

¿CÓMO ES EL ALOJAMIENTO?
LAS INSTALACIONES
El CEULAJ es un complejo cerrado de grandes dimensiones que cuenta con:
•
•
•
•
•

16 pabellones con baños, habitaciones individuales y compartidas
numerosas salas de trabajo, salón de actos y espacios al aire libre
recepción y puesto de control de seguridad
cocina y comedor de grandes dimensiones para desayuno, comida y cena
personal a jornada completa y con capacidad para adaptar menús a diversas necesidades
alimenticias
• piscina al aire libre
• zona de prácticas deportivas
Para la buena convivencia se pedirá a todo el grupo que siga las normas del CEULAJ, pero se
apelará también al respeto mutuo y la responsabilidad individual para que todo el mundo
disfrute.
HABITACIONES
Todas las personas participantes se alojarán en el CEULAJ, donde también se harán todas
las comidas. Los costes de alojamiento y manutención de todas las personas participantes
en el Encuentro estarán cubiertos en las fechas del Encuentro.
Los y las jóvenes se alojarán en habitaciones compartidas con participantes de otros lugares de su mismo sexo, pero sin mezclar nunca a menores con mayores de edad. El alojamiento se organizará de tal manera que las personas acompañantes se alojen en el mismo
pabellón que los y las jóvenes de su región o CCAA.
Todas las actividades se realizarán en el CEULAJ, a excepción de una actividad de visibilidad y cultural que tendrá lugar en la ciudad de Málaga, siempre con la presencia y supervisión del equipo y de los/as acompañantes. El traslado de ida y vuelta a la ciudad de Málaga de las personas participantes se realizará en autocares privados.

Las habitaciones del CEULAJ disponen de
• ropa de cama
• toalla de ducha y de mano
Cada participante debe traer:
• Bolsa de aseo (incluyendo champú, gel, pasta y cepillo de dientes, etc.)
MANUTENCIÓN
Todas las comidas se realizan en el CEULAJ. El equipo de cocina será informado de las necesidades alimenticias (alergias, dietas, intolerancias, etc.) de acuerdo a lo comunicado en
el formulario de inscripción.
• La primera comida incluida será la cena del 26 de junio.
• La última comida incluida será la comida del día 30 en formato picnic, ya que la salida
de los participantes se prevé después del desayuno del día 30.
Los horarios de comidas serán:
• Desayuno: 8.30 horas (excepto el día 30, que será a las 8:00 horas)
• Comida: 13.30 horas
• Cena: 20.30 horas
Se servirá un tentempié a media mañana y una merienda a media tarde en los días de actividad.
LA PISCINA
Las instalaciones del CEULAJ cuentan con una piscina al aire libre en horario de 11.00 a
14.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas. Será necesario traer:
• bañador
• toalla de piscina
• chanclas
• protector solar
• gorra

¿VAMOS A TENER UNA VELADA INTERCULTURAL?
SÍ, se va a organizar una velada intercultural el 27 de junio, para la cual pedimos a cada participante que traiga algún producto típico de su región para compartir. No es necesario traer
una cantidad grande, ya que todo el mundo traerá algo y dichos productos no sustituirán la
cena, pero sí es necesario tener en cuenta las horas de viaje y las posibles restricciones de los
medios de transporte en que se viaja. EL CEULAJ pondrá a disposición del grupo una nevera,
si fuera necesaria para conservar algunos productos, y un lugar fresco para almacenarlos.

ENTONCES… ¿QUÉ HAY QUE METER EN LA MALETA?
• Documento de identidad aportado en el formulario de inscripción (DNI/NIE/Cartao de
cidadao o pasaporte)
• Documento acreditativo de residencia insular (solamente participantes de Islas Baleares,
Islas Canarias o Azores)
• Autorización original rellena y firmada (solamente las personas menores de edad)
• Una maleta que respete las restricciones de peso y tamaño (especialmente importante
para quienes viajan en avión)
• Tarjeta sanitaria (solamente las personas residentes en España)
• Tarjeta sanitaria europea (solamente las personas residentes fuera de España)
• Cualquier medicación necesaria
• Un bocadillo o similar para la comida del día 26 (a quien le pille de viaje)
• Ropa fresca y cómoda
• Alguna camiseta o chaqueta de manga larga (por si refrescara, aunque es poco probable)
• Bolsa de aseo (incluyendo champú, gel, pasta y cepillo de dientes, etc.)
• algún producto típico de su zona para compartir en la velada intercultural
• Bañador
• Toalla de piscina
• Chanclas
• Protector solar
• Gorra
• Algo de dinero

¿CÓMO RESOLVER DUDAS PENDIENTES?
Para facilitar una comunicación efectiva y dada las dimensiones del Encuentro, rogamos a
todos los/las jóvenes participantes remitan cualquier duda a su acompañante o al técnico
de su CCAA, que la trasladará al equipo de logística.

PROGRAMA
DOMINGO, 26 DE JUNIO
17:00 - 20:00
20:30 - 21:30
21:30 - 23:30

Llegada de participantes
PAUSA - CENA
Velada de bienvenida

LUNES, 27 DE JUNIO
8:30 - 9:30		
9:45 - 10:00		
10:00 - 11:30
			
			
11:30 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 15:30
15:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 21:30
21:30 - 23:30

DESAYUNO
Arrancamos el día
Bienvenida institucional
Año Europeo de la Juventud
Presentación de buenas prácticas
PAUSA - CAFÉ Y ESPACIOS INTERACTIVOS
¿Qué es un corresponsal juvenil?
ESPACIOS INTERACTIVOS
PAUSA - COMIDA Y ESPACIO INTERACTIVOS
Habilidades del corresponsal juvenil
PAUSA - CAFÉ Y ESPACIOS INTERACTIVOS
Análisis de la realidad del corresponsal juvenil
Evaluación del día
Exposición de los resultados del día
ESPACIOS INTERACTIVOS Y PAUSA - CENA
Noche intercultural

MARTES, 28 DE JUNIO
8:30 - 9:30		
9:45 - 10:00		
10:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 13:30
13:30 - 15:30
15:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 21:30
21:30 - 23:30

DESAYUNO
Arrancamos el día
Valores ODS y juventud
PAUSA - CAFÉ Y ESPACIOS INTERACTIVOS
Juventud saludable
PAUSA - COMIDA Y ESPACIO INTERACTIVOS
Comunicación y redes sociales
PAUSA - CAFÉ Y ESPACIOS INTERACTIVOS
Programas europeos y acción local
Rincón influencer
ESPACIOS INTERACTIVOS Y PAUSA - CENA
Noche autogestionada

MIÉRCOLES, 29 DE JUNIO
8:30 - 9:30		
9:45 - 10:00		
10:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 13:00
			
13:00 - 13:30
13:30 - 15:30
15:30 - 20:00
21:00 - 22:00
22:00 - 00:00

DESAYUNO
Arrancamos el día
Diálogo con la juventud
PAUSA - CAFÉ Y ESPACIOS INTERACTIVOS
Plataforma ERYICA
RED I.I. Trabajo de grupo en red
Evaluación
PAUSA - COMIDA Y ESPACIO INTERACTIVOS
Actividad de impacto en Málaga
Descubre Málaga y sus valores
PAUSA - CENA
Fiesta de despedida

JUEVES, 30 DE JUNIO
8:00 - 9:00		

DESAYUNO
Salida de participantes

¡NOS VEMOS EN MOLLINA!

