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Del 10 al 12 de diciembre de 2015

La sociedad en la que vivimos requiere que
debamos establecer mecanismos de relación y
coordinación entre los distintos entes que operan
en los espacios; intercambio de experiencias,
elaboración de documentos y proyectos comunes,
promover y trabajar por la mejora de las políticas
sociales, promoviendo el desarrollo de la comunidad, a través de la participación activa de ésta.
El voluntariado y la solidaridad se manifiesta como
una herramienta más y la mayor expresión de
solidaridad y participación ciudadana en acciones
que benefician el interés general.
Presentamos estas actividades como espacios de
participación y transformación fruto de la unión de
sinergias.
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Salida Cultural:
La Murcia Del Rey Lobo
Horario: de 9:15 h a 14:00 h
Salida desde Beniaján.
Ruta didáctica por los aledaños del Castillejo a Larache,
albercas medievales y puntos de relieve etnográfico y paisajístico.
Dificultad baja. Equipamiento: ropa adecuada, almuerzo y agua.
Más información: 968 874 243 / mail: voluntariado.sur@ayto-murcia.es
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FERIA del VOLUNTARIADO

en Corvera

Horario: de 11:00 h a 14:00 h
Lugar: Zona de aparcamiento, junto al Centro Cultural de Corvera.
Participación en el tejido comunitario, promoviendo los valores
solidarios y la ciudadanía global.
Acción

¿PINTAMOS ALGO?

Taller de Creatividad Colectiva, gestión compartida
y trabajo en la calle.
Horario: de 17:00 a 20:00 h
Lugar: La Estación, Arte y Acción Comunitaria.

12
O
D

BA
A
S iciembre
de d

TALLER de JARDINERÍA
en FAMILIA

Horario: de 10:30 a 12:00 h
Plantación de vegetación autóctona en el entorno de la Estación,
de carácter ornamental, dirigido a unidades familiares.

Colocación de mobiliario urbano realizado
con palets reciclados Resultado del taller de carpintería

y mejora del entorno de la Estación. De 09:00 a 12:00 h
Lugar: La Estación, Arte y Acción Comunitaria.

FERIA del VOLUNTARIADO

en Beniaján

Horario: de 11:00 a 14:00 h
Lugar: La Estación de Beniaján

Visibilizar las acciones, poner en valor la figura del voluntariado como creador de
beneficio a la Comunidad y difundir los aspectos positivos, de participación,
solidaridad, compromiso y cohesión social.

Inauguración

Circuito de Pump Track BMX
Beniaján

Horario: 12:00 h
Lugar: La Estación de Beniaján, Arte y Acción Comunitaria.
Circuito para bicicletas para la práctica de BMX para su uso como
punto de encuentro lúdico-deportivo para las familias.
Exhibición del campeón de España BMX y campeón de la liga LBR 2015
Alejandro Alcojor.
Durante la jornada se dispondrá de asistencia mecánica/ básica de bicicletas y
educación vial a cargo de Bicitaller Nómada.

Circuito Intercultural de Ajedrez
Organizado por CAC Beniaján.
Horario: 16:30 h
Lugar: La Estación de Beniaján, Arte y Acción Comunitaria.
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Tu espacio, tu gen volunt
Abre tu espacio al voluntariado,
¡contamos contigo!

Activa tu barrio,riado
activa tu volunta
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Volunta participativo Voluntaria
construyen do local,
espacio
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o

d,
Construye tu socieda
¡vive el voluntariado! El voluntariado

hace crecer tu espacio,
te hace crecer a ti

El Voluntariado, un Espacio para Todos
(Propuestas para slogan procedentes de diferentes personas y colectivos)

Oficina del Voluntariado

