
ENCUENTRO JUVENIL
CEUTA EN MIJAS
5-6-7 DE MAYO

PARTE 2

INTRODUCCIÓN

El Área de Juventud del Ayto de Mijas Mijas, en colaboración con la Casa de la Juventud de Ceuta, organiza un
DOBLE ENCUENTRO Juvenil en Ceuta y Mijas, con el fin de intercambiar experiencias y formación entre Jóvenes
de ambas localidades, y fomentar la figura del Corresponsal o Antena Juvenil.

El Corresponsal o Antena juvenil es aquella persona joven que, de forma voluntaria y responsable, dedica
parte de su tiempo libre a informar a otros jóvenes en centros educativos, asociaciones juveniles, locales
de ocio y recreo, etcétera, en colaboración con un Centro de Información Juvenil.

El primer encuentro tendrá lugar en la Ciudad de Ceuta desde el Viernes 28 de Abril al Domingo 30 de Abril, y el
segundo encuentro será en el Albergue Entrerios en Mijas del 5 al 7 de Mayo

De la colaboración de las dos Administraciones nace está actividad, que costea los gastos de alojamiento, comida,
transporte en bus, monitore/as a excepción del Barco Algeciras Ceuta (ida y vuelta) 30 Euros

Los Jóvenes entre 14 y 30 años, interesados en participar, acompañados de monitores/as en está actividad
disfrutaran de dos fines de semana en compañía del equipo de corresponsales de Ceuta disfrutando de actividades,
talleres y excursiones en los que podrán compartir inquietudes, experiencias y actividades juveniles que se realizan
en ambas localidades.

OBJETIVOS

El objetivo principal de un encuentro de corresponsales juveniles es fomentar la participación activa de los jóvenes
en la sociedad y promover el desarrollo de habilidades de comunicación y liderazgo. Algunos objetivos específicos
pueden incluir:

1. Fortalecer la capacidad de los corresponsales juveniles para informar sobre temas de interés para la
juventud y la sociedad en general.



2. Promover el diálogo y la discusión entre los corresponsales juveniles sobre temas relevantes para ellos y sus
comunidades.

3. Proporcionar herramientas y recursos para mejorar la calidad y el alcance de la información producida por
los corresponsales juveniles.

4. Fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre corresponsales juveniles de diferentes
regiones y países.

5. Sensibilizar a los corresponsales juveniles sobre la importancia de la libertad de expresión, el respeto a los
derechos humanos y la tolerancia.

6. Fortalecer las redes de corresponsales juveniles y promover la cooperación entre ellos y las organizaciones
que trabajan con jóvenes.

7. Motivar y empoderar a los corresponsales juveniles para que sean agentes de cambio en sus comunidades y
promuevan el desarrollo sostenible.

En general, los objetivos de este encuentro de corresponsales juveniles son capacitar y fortalecer a los jóvenes en
su rol de informadores y agentes de cambio, promover la participación juvenil activa y construir redes de trabajo y
cooperación.

MIJAS
Mijas es un municipio andaluz de la provincia de Málaga (España). Está situado en la Costa del Sol, a 34 kilómetros
al suroeste de la capital provincial, e integrado en la comarca de la Costa del Sol Occidental, la mancomunidad de
municipios del mismo nombre

Según el INE en 2022, Mijas cuenta con 89 502 habitantes,7 lo que lo convierte en el tercer municipio de la
provincia en cuanto a población, solo por detrás de Málaga y Marbella. Esta se concentra en tres núcleos urbanos
principales: Mijas Pueblo, situado en la ladera de la sierra de Mijas, constituye el centro histórico del municipio; Las
Lagunas, situado en la zona llamada Mijas Costa, forma parte del continuo urbano de la ciudad de Fuengirola; y La
Cala, localidad costera. La superficie del término municipal es de 148 km² y se extiende desde las sierras litorales
de la Penibética hasta el mar Mediterráneo.

Habitado desde la Antigüedad, Mijas fue un pequeño pueblo dedicado principalmente a la agricultura y la pesca
hasta la explosión del boom turístico en la década de 1950. Desde entonces, la actividad turística y el sector de la
construcción han sido los motores de la economía local, disparando a la misma vez la población y la renta per
cápita, aunque a un alto coste medioambiental.8 En la actualidad es un municipio multicultural con un alto
porcentaje de residentes de origen extranjero y uno de los principales centros del turismo residencial de Andalucía.



ALOJAMIENTO

La Granja-Escuela – Albergue de Entrerríos, es un espacio de encuentro, convivencia y participación.
Dispone de varias edificaciones, tres grandes dormitorios con baños, tres aseos exteriores, cocina
-comedor, enfermería, oficina, lavandería, varias aulas-taller , pistas deportivas, piscina, vivero-
invernadero, huerto, establos, horno de leña etc.

MAPA

Nota: Creemos importante remarcar que no encontramos en una zona rural alejada de zonas comerciales,
tiendas y kioscos, por lo que sugerimos a los participantes que se se traigan aquellos elementos de estas
tiendas que quieran disfrutar ya que hasta el domingo no se prevé el acceso a espacios comerciales.

WEB DEL ALBERGUE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Horario VIERNES SABADO DOMINGO

8:00 SPORT CLUB SPORT CLUB

9:00 DESAYUNO DESAYUNO

https://goo.gl/maps/DexdVU6dGTA8yN6B7
https://www.mijas.es/portal/tu-ayuntamiento/departamentos-servicios/departamento-de-albergues/


9:30 TALLER IGUALDAD
VIISTA A MIJAS

11:00 MERIENDA

11:30 TALLER EUROPA VISITA A
MALAGA13:00 DESCANSO

13:30 ALMUERZO ALMUERZO
PICNIC

15:30 TALLER ACOSO DESPEDIDA

17:00 MERIENDA

17:30 LLEGADA DE
PARTICIPANTES

TALLER
CYBERBULLYING

19:00 BIENVENIDA EVALUACION

20:00 CENA CENA DE LAS
CULTURAS

21:00 JUEGOS DISCO LIGHT

QUE TRAER
el albergue dispone de ropa de cama y (toallas??)
cada participante debe traerse.

● Ropa Cómoda para actividades participativas y dinámicas
● Gel, champú y elementos de higiene personal
● Gorra
● Crema Solar
● Bañador
● MUCHO BUEN ROLLO!!!

NORMAS DEL ENCUENTRO

● PARTICIPACIÓN como la Mejor ENERGÍA para PASARLO BIEN!
● RESPETO A CUALQUIER DIVERSIDAD como nuestro mejor aliado para aprender y crecer como personas.
● COMUNICACIÓN, como altavoz de opiniones, sentimientos y emociones!
● COLABORACIÓN, como principio básico del trabajo en equipo, para tener el ÉXITO TOTAL!

Al ser un encuentro con menores y mayores de edad, se aplicaran NORMAS DE MENORES,

Las normas de participación en este encuentro juvenil con menores de edad deben estar orientadas a garantizar la
seguridad, el bienestar y la protección de los jóvenes.

1. La presencia de un adulto responsable durante todo el encuentro.
2. La presentación de una autorización firmada por los padres o tutores legales de los menores para asistir al

encuentro.
3. La prohibición de consumo de alcohol, drogas y tabaco durante el encuentro.



4. La prohibición de comportamientos inapropiados o violentos, incluyendo el acoso, la discriminación y el
abuso.

5. La obligación de respetar los horarios y las normas de convivencia establecidas durante el encuentro.
6. La obligación de participar activamente en todas las actividades programadas, salvo que se presente una

justificación válida.
7. La obligación de respetar la privacidad y la intimidad de los demás participantes, incluyendo su información

personal y su imagen.
8. La obligación de informar de inmediato a los adultos responsables o al equipo organizador del encuentro en

caso de detectar cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad o el bienestar de los menores
9. La obligación de colaborar en el mantenimiento y cuidado de las instalaciones y el material utilizado durante

el encuentro.

En general, las normas de participación de este encuentro juvenil con menores de edad deben ser claras, precisas y
estar orientadas a garantizar la seguridad, el bienestar y la protección de los jóvenes, sin coartar su libertad y
autonomía en la medida de lo posible. Además, es importante que las normas son explicadas y acordadas con los
participantes,

Más información y Consultas

info@intercambia.org

mailto:info@intercambia.org

