I Encuentro de jó
jóvenes Menudos Corazones:
Caminando a Santiago
√ DE QUÉ SE TRATA
Queremos ofrecer a los jóvenes de Menudos Corazones la realización de una parte del recorrido del
Camino de Santiago, dándoles la oportunidad de convivir e intercambiar experiencias, potenciando su
afán de superación y normalizando su actividad física.
El grupo, formado por un máximo de 23 jóvenes participantes, siempre estará acompañado de
personal y monitores voluntarios de la fundación, un médico y una enfermera.
La actividad se desarrollará durante 8 días distribuidos según la siguiente planificación:
Día 1: Bienvenida y encuentro de los participantes
Día 2, 3, 4, 5, 6 y 7: Etapas del recorrido. Tendrán una distancia aprox. de entre 5 y 10 Km. Como
entrenamiento, a partir de enero se realizarán varias salidas al mes en Madrid. Estas salidas además
supondrán una oportunidad de convivencia entre los asistentes, creando y reforzando vínculos. A
aquellos jóvenes que no puedan asistir, se les enviará el entrenamiento para que puedan realizarlo
con sus amigos o familia en sus ciudades.
Día 8: Llegada a Santiago. Regreso.
√ POSIBLES FECHAS DE REALIZACIÓN
Las fechas posibles, a elegir una opción entre todos los jóvenes participantes, son:
A) Del 8 al 15 de septiembre de 2014.
B) Del 15 al 22 de septiembre de 2014.
C) Del 22 al 29 de septiembre de 2014.
√ CÓMO SE FINANCIARÁ
Menudos Corazones aportará los recursos de organización y logística y, para potenciar la
participación de los jóvenes y su autonomía y capacidad de iniciativa, ellos serán los responsable de
conseguir la financiación para cubrir los costes de su participación en la actividad, a través de
diferentes acciones (venta de artesanías, venta de dulces, organización de talleres y actividades
infantiles, rifas, etc)
√ CÓMO INSCRIBIRSE
Si tu hijo quiere participar en este proyecto deberá inscribirse antes del 18 de diciembre de 2013
enviando un correo electrónico a campamento@menudoscorazones.org.

