2014

El Chortalillo, Navamorcuente (Toledo)
10,11 y 12 de Octubre

2º ENCUENTRO ANUAL DE
VOLUNTARIADO

Para más información o dudas:
gabiovejero@gmail.com
654015675

Fecha: 10 (llegada 19.00h), 11 y 12 (hasta las 17.00h) de Octubre de 2014
Lugar: Finca El Chortalillo, Navamorcuende (Toledo)
Precio: 50€

¡¡¡Hola compañer@s!!! Este año tenemos tantas ganas de vernos y currar que estamos organizando en el
“2º Encuentro de Voluntariado Zerca y Lejos 2014”.

¿para quién? DEDICADO A TOD@S LOS VOLUNTARI@S DE ZERCA Y LEJOS: para todo el que haya
ido recientemente a Camerún, y los que hace tiempo que no van, los que estaban esperando el momento de
reengancharse, los que ya no recuerdan qué era de su vida y su tiempo libre antes de ZYL, los que están deseando
ponerse manos a la obra... vamos... PARA TÍ!!!!!!!!!!!!

¿qué vamos a hacer? Esta vez nos dedicaremos a presentar las evaluaciones de los proyectos,
comentar como ha ido la experiencia de voluntariado aquí y allí y muy, muy importante, organizarnos para el año
que viene. Todo esto, por supuesto, amenizado con muchas actividades para conocernos, excursión a la montaña,
etc. Para este encuentro necesitamos la colaboración de todos: preparación de las evaluaciones de proyectos,
memoria personal de voluntariado y encuesta de voluntariado, además tendrás que llevar un montón de energía e
ideas para compartir.

¿cómo me apunto? Pincha en el link y completa el formulario:
https://docs.google.com/forms/d/1mDwHiukzgqc06viaGpO6JnUNTXB-TrbiTAgkEB3fXfM/viewform?usp=send_form

¿qué tengo que llevar? Ropa cómoda (haremos una excursioncilla por el campo) y algo de
abrigo por si acaso, saco o ropa de cama, toalla de ducha, linterna, instrumentos (si tienes africanos, mejor)
cuaderno y bolis.

¿cuánto cuesta? 50€ pensión completa. Pagaremos al llegar. Os proponemos hacer un bote para
que entre todos ayudemos a aquellos compis que lo tienen más difícil. Si alguien no tiene posibilidad de ir por
motivos económicos, que escriba un mail a Jorge: jorgecarrasco_jc@yahoo.es. Si puedes poner algo más de dinero
para solidarizarte con los compañeros, manda un mail a esta misma persona diciendo la cantidad.

¿cómo llegar? Salida del km 115 de la A-5. Sigue por CM-5100 y CM-5006, a travesando Cervera de los
Montes y Marrupe. Cruzar el pueblo de Navamorcuende siguiendo la CM-5006 y seguir las indicaciones hacia “El
Chortalillo” que queda a la derecha. Se tarda una hora y media desde el centro de Madrid.
Seguid las instrucciones que os daremos para ayudarnos a organizar los coches, estad atentos por favor.

Iglesia

