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Resumen del proyecto: 
 

 Presentamos un proyecto de innovación social que tiene como principal objetivo dotar de 
herramientas de circo social a trabajadores en el ámbito de la juventud para que éstos puedan usarlas 
en su actividad, haciendo más atractivas sus acciones, incrementando el impacto de estas y acercando 
de esta manera los jóvenes a un mayor disfrute de las ventajas que reportan las políticas y programas de 
los centros, instituciones o asociaciones para los que trabajen. De esta manera se propulsan posibles 
nuevas acciones en este sentido, apoyando iniciativas de emprendimiento social.  

 Buscamos crear redes de cooperación entre las diferentes asociaciones, difundir buenas 
prácticas, promover la igualdad y la inclusión social, favorecer el diálogo intercultural y mejorar la 
calidad del trabajo en el ámbito de la juventud haciendo las acciones de estas asociaciones mucho más 
sostenibles. Cada participante adquirirá competencias en diferentes disciplinas circenses y de 
intervención social y al mismo tiempo mejorará  su iniciativa, emprendimiento, su conciencia cultural y 
su trabajo cooperativo.  

 Se contará con 14 participantes de cinco países diferentes (España, Italia, Letonia, Polonia y 
Rumanía) que se reunirán en la ciudad de Málaga durante 5 días entre el 11 y el 17 de noviembre, 
durante los cuales se practicará y aprenderá de las técnicas circenses;  como crear elementos de circo a 
base de materiales reciclados, aprender los vínculos entre circo y magia y ciencia, propiedades físicas de 
los objetos de malabar o modelización matemática de los juegos de malabar, estudiando además las 
posibilidades de inclusión social por medio del circo, utilizando siempre metodologías participativas, de 
colaboración y autodidactas. 

 

Training course schedule: 

Time Arrival Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Departure 
8:30-9:15 

 

BREAKFAST BREAKFAST BREAKFAST BREAKFAST BREAKFAST BREAKFAST 
9:15-9:45 ICE BREAKER ENERGIZER ENERGIZER ENERGIZER ENERGIZER 

General 
Evaluation 

and 
Feedback 

9:45-11:45 
Introduction 
to the place 

and contents 
Theater (I) Theater (II) Juggling (II) CirkSense for 

you 

11:45-12:00 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

12:00-14:00 
Social 

intervention: 
Basics 

Acro class Juggling (I) 
Social 

intervention: 
Circus  Circus for 

everyone – 
Networking 

(+ picnic)  

14:00-15:30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 

15:30-18:00 
Málaga; 

connecting 
people 

Juggling props 
manufacturing 

Workshops à 
la carte 

Performance 
on a social 

center  
18:00-18:30 Eval. Meeting Meeting Meeting Meeting Meeting 
18:30-20:30  FREE TIME FREE TIME FREE TIME FREE TIME FREE TIME 

20:30-21:30 DINNER DINNER OUT 
INTERCULTURAL 

DINNER 
DINNER DINNER DINNER 
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Qué preparar:  
 
- Bebida/comida típica de tu zona para la noche multicultural. 
- Una presentación corta de tu país y tu organización. 
- Seguro de salud. 

Estancia: 
 

Seréis alojados en La Noria, que se encuentra a 15 minutos del centro de la ciudad. La dirección 
completa del sitio es: 
Avenida Arroyo de los Ángeles, 50 - 29011 Málaga 
Teléfono: +34 952 06 97 20 
Página web: www.malaga.es/lanoria 
 
La Noria está rodeada de jardines y se encuentra en un ambiente protegido. En sus alrededores 
podéis encontrar todo lo que necesitéis: un supermercado, un mini supermercado abierto hasta 
tarde, una farmacia y paradas de bus que te llevan al centro en 15 minutos. 
Las habitaciones serán a compartir (entre 3 y 4 personas por habitación) con baño privado. 
 
Las normas de la Noria son:  
 

 Solo hay acceso a WiFi en las zonas comunes. 
 Solo se proporcionan sábanas, las toallas de baño no están incluidas.  
 La estancia en la Noria se limita a los días antes mencionados, no se podrá aumentar 

bajo ningún concepto. 
 No hay límite horario para las entradas y salidas (tanto nocturnas como diurnas).  
 No se proporciona gel, champú ni secador de pelo.  
 Está prohibido fumar y consumir alcohol en las instalaciones de la Noria. 
 Debes respetar las instalaciones de la Noria. Si se rompe algo, la persona es responsable 

de su restauración.  
 No está permitido consumir alimentos en las habitaciones, cada módulo dispone de una 

sala de estar. 
 No se puede mover el mobiliario sin permiso.  
 Está prohibido hacer ruido entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana  
 Al salir de la Noria, las llaves de la habitación se dejarán en recepción. 
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Ofrecemos tres comidas al día (desayuno, almuerzo y cena) gratuitas. Si eres 
vegetariano/vegano, tienes alguna preferencia cultural o alergia alimentaria, por favor 
infórmanos a través del formulario. 
 

Transporte local: 
 

Hay tres autobuses que van desde la Alameda Principal Norte hasta La Noria.  

 



  CirkSense 

Jarron Club                                                                                                                              Jarronclub@hotmail.es 
 

 

Opción 1: la línea 7 te lleva justo a la puerta morada de La Noria. Baja en la parada “Avenida 
Arroyo de los Ángeles – Hospital Materno Infantil”. Vuelve un poco y en la misma calle que el 
Hospital Materno Infantil encontrarás la puerta morada, entrada a la Noria. 

Opción 2: la línea 17. Bájate en la parada “Avenida Dr. Marañón”. Vuelve por la calle por la que 
venía el bus y gira a la derecha en el primer cruce. Sigue recto hasta que veas las puertas de La 
Noria. 

Opción 3: coge la línea C2 y baja en la parada “Avenida Arroyo de los Ángeles – Guardia Civil”. 
Cruza la carretera y retrocede un poco por la calle por la que venía el bus y verás las puertas de 
La Noria a la derecha. 

Los billetes de bus se pueden comprar en el bus. Cada viaje cuesta 1,30€. Solo aceptan efectivo, 
y no admitirán billetes mayores a 10€. 

Qué traer: 
 

Recomendamos: 
- Bebida y/o comida para la noche intercultural. 
- Toallas, jabón y champú y cualquier producto de higiene personal que necesites. 
- Ropa deportiva y ropa para salir (para los talleres y para las cenas especiales).  

Información últil, qué hacer/qué no hacer: 
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Normas del proyecto: 
 

- Deberás respetar las fechas límites. 
- Deberás asistir al 90% del programa para obtener el certificado. 
- Tendrás que rellenar una evaluación final que te enviaremos después de finalizar el 

proyecto. 
- Personas que no forman parte del proyecto no podrán participar en las actividades. 
- Respeto a todos los participantes, alojamientos, miembros del proyecto y actividades 

del programa. Esta es una fantástica oportunidad para conocer gente de diferentes 
culturas y sumergirte en un ambiente multicultural. Todos somos diferentes y por ello te 
invitamos a ser tolerante, abrir tu mente y ser positivo.  

Contactos: 
 
Email: jarronclub@hotmail.es 
Tlf: Manuel +34 6 444 71 444   
Raquel +34 637 902 472 

Contactos de emergencia: 
 
POLICÍA LOCAL: 091  
POLICÍA NACIONAL: 092  
BOMBEROS: 080  
EMERGENCIAS: 112 

 

 

 


