PARA JÓVENES ENTRE 13 Y 18 AÑOS
PARA ADULTOS A PARTIR DE 25 AÑOS
Reg . Nº 2018/01
Fecha 26/04/2018

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE VOLUNTARIADO PARA
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ERASMUS + SPORTS
- ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROYECTO: “NETWORK” Project R.N. 590353-EPP-1-2017-1-IT-SPO-SSCP

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS
dada la aprobación financiera del proyecto antes mencionado por el programa
Erasmus +-2017 Action Sport,
INVITA A:

Jóvenes entre 13 y 14 años y personas adultas mayores de 25 años a presentarse
en la convocatoria para seleccionar 20 personas (de cada categoría) para
participar en las siguientes actividades:
 Actividades deportivas en grupo con el objetivo de desarrollar habilidades y
competencias sociales, de espacio, tiempo y relacionales.

SOBRE EL PROYECTO
El proyecto se dirige principalmente a niños, niñas y jóvenes estudiantes de
primaria y secundaria, y tiene como objetivo promover y fomentar la
interacción y los procesos de inclusión social e intercultural. A veces solo

necesitas un objetivo para superar barreras y sentirte integrado/a, y ese es el
espíritu del proyecto "Network!”: un pequeño, gran paso hecho posible por
la capacidad de unión que solo el deporte puede ofrecer. El proyecto
Network! está diseñado para promover la inclusión e integración de jóvenes
de origen inmigrante y niños que, por diferentes motivos, no tienen acceso a
actividades deportivas. También aspira a luchar contra la discriminación en
el acceso al deporte, la intolerancia, la violencia y el difícil problema de
dopaje.
El nombre "Network!" (red) se debe al doble significado que queremos dar
al proyecto. "Network!" se refiere a la intención de crear una red entre
asociaciones deportivas en el territorio, instituciones locales y escuelas con
el fin de promover un proceso genuino de integración y un enfoque del hacia
los/las más desfavorecidos/as. El presente proyecto es solo el primer paso
para realizar y desarrollar en el futuro otras acciones similares destinadas a
mejorar los problemas relacionados con el fenómeno de la integración y el
deporte, especialmente la violencia y el dopaje. La idea es utilizar las
actividades ya realizadas para mejorar y promover la acción del voluntariado
en el territorio y crear un espacio permanente incluso para otorgar a todos,
pero especialmente a los más necesitados, para poder agregar, pasar tiempo
juntos practicando actividades deportivas. y no solo.

El proyecto "Network!" tiene un considerable potencial de crecimiento, ya
que representa un medio excelente para transmitir un mensaje como la
integración, la tolerancia y el respeto por la diversidad cultural, el respeto por
las reglas y un nuevo sentimiento de desarrollo personal que tiene la intención
de ir más allá de la Comunidad de Madrid, gracias a la ayuda de socios
internacionales, en este caso de Italia y Bulgaria.

FINANCIACIÓN
El Proyecto recibe fondos del Programa Erasmus + Action Sport. Por tanto, todos los
gastos para las/los participantes están cubiertos.

FECHA LÍMITE PARA ENVIAR INTERÉS
Debes hacerlo antes del 13/05/2018.

CÓMO ENVIAR TU CANDIDATURA
Debes enviar tu convocatoria al siguiente correo, que se ocupa de gestionar las
candidaturas de voluntariado de SSF: proyectos@ssf.org.es
Deberás adjuntar:
– Anexo 1. Con fecha y firma;
– Fotocopia del DNI (ambas caras);
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
La elección de los participantes se llevará a cabo a través de una metodología
compartida entre los socios de España, Italia y Bulgaria. El personal y los
coordinadores del proyecto organizarán entrevistas desde el 15 al 19 de mayo de 2018
en el domicilio social de la asociación.
Se dará prioridad a las siguientes personas:
- jóvenes que no asisten a cursos deportivos;
- jóvenes desfavorecidos que corren el riesgo de exclusión (inmigrantes,
discapacitados, etc.).

PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATOS
El 22 de mayo los candidatos seleccionados serán informados por la publicación de la
clasificación en el sitio web www.ssf.org.es

MÁS INFORMACIÓN
Si necesitas más información contacta al siguiente correo: proyectos@ssf.org.es
phone/mobile number: 687568682 (Daniel García Leiva)
or visit the project website : www.ssf.org.es
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