
ENCUENTRO JUVENIL
MIJAS EN CEUTA
28-29-30 ABRIL

PARTE 1

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.

CEUTA
Ceuta es una ciudad autónoma española, situada en la península tingitana, en la orilla africana del estrecho de
Gibraltar, en el lado oriental de este. Está bañada por las aguas del mar Mediterráneo, mientras que al oeste y
suroeste limita con Marruecos. En 2017, la población de Ceuta era de 84 959 habitantes3 concentrados en una
superficie de 18,5 km²4 en la que conviven ciudadanos de diferentes religiones, la cristiana, la musulmana, la judía
y, en menor medida, la hindú. Las zonas urbanizadas se sitúan en el istmo y en parte del Campo Exterior. El centro
urbano y los barrios más antiguos se localizan cerca del puerto y por la ladera del monte Hacho, en una pequeña
península conocida como Almina.

Gracias a su situación estratégica, el puerto de Ceuta tiene un importante papel en el paso del estrecho, así como
en las comunicaciones entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Debido a la accidentada orografía y la
escasez de agua, de energía y de materias primas, tanto el sector primario, con excepción de la pesca, como el
secundario tienen un escaso peso en la economía. Asimismo, el sector de la construcción está muy restringido,
debido a la carestía de suelo. No obstante, Ceuta tiene el estatus de puerto franco y una serie de ventajas fiscales
que favorecen el comercio. Su frontera terrestre la separa de la prefectura marroquí de Rincón-Castillejos y de la
provincia de Fahs-Anyera, ambas pertenecientes a la región Tánger-Tetuán-Alhucemas.

La ciudad de Ceuta se constituyó como ciudad autónoma en 1995, a pesar de que la Constitución española de
1978 reconoce su derecho a constituirse en comunidad autónoma,



ALOJAMIENTO

Bienvenido a Hotel Ceuta Puerta de Africa, una fantástica opción para viajeros como tú.

Al estar cerca de los puntos de referencia más conocidos de Ceuta, como Catedral de Santa María de la
Asunción (0,2 km) y Escultura de Enrique el Navegante (0,3 km), Hotel Ceuta Puerta de Africa es un
magnífico destino para turistas.

Las habitaciones incluyen televisor de pantalla plana, aire acondicionado y minibar, y es posible
permanecer conectado, ya que hay wifi gratuito disponible, para que disfrutes de tu descanso con
comodidad.

Hotel Ceuta Puerta de Africa ofrece recepción abierta 24 horas, servicio de habitaciones y tiendas.
Además, como huésped de Hotel Ceuta Puerta de Africa, puedes disfrutar de piscina y bar disponibles allí
mismo. Los huéspedes que lleguen en coche tienen acceso a aparcamiento privado de pago allí mismo.

Los viajeros que quieran tapas pueden acudir a El Albedrio Gastrobar o Meson la Esquina Iberica. Si no,
puedes dirigirte a un restaurante de comida italiana como Pizzeria D'armando.

Durante tu viaje, no te olvides de ir a ver Parque Marítimo del Mediterráneo (0,5 km), El Conjunto
Monumental de las Murallas Reales (0,4 km) y Plaza de África (0,1 km), atracciones a las que puedes
acceder a pie desde Hotel Ceuta Puerta de Africa.

Hotel Ceuta Puerta de Africa está deseando darte la bienvenida cuando visites Ceuta.



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 DESAYUNO DESAYUNO

9:30 TALLER DINAMIZACIÓN DE
INFORMACIÓN EVALUACIÓN

11:00 PAUSA

12:00 VISITA TEMPLO HINDÚ
SALIDA DEL
HOTEL

13:00 PASEO POR ZONA CENTRICA
DE LA CIUDAD

14:00 ALMUERZO ALMUERZO

16:30 TIEMPO LIBRE (PISCINA
HOTEL)

DESPEDIDA

17:00
17:30 BIENVENIDA PAUSA

18:00
VISITA
PANORÁMICA
CEUTA

TALLER FIGURA DEL
CORRESPONSAL

21:00 CENA CENA

22:00 NOCHE ÁRABE

QUE TRAER
El hotel dispone de ropa de cama y toallas, cada participante deberá traer:

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

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


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

