TALLER “CRECE EN VILLACRECES”
FECHAS: Última Semana de Julio, Primera Semana de Agosto.
OBJETIVO: Puesta en marcha del Proyecto “Crece en Villacreces” con el fin de promover un
espacio de convivencia, contacto con la naturaleza, reconstrucción de espacios y rehabilitación
personal.
Con el fin promover valores de convivencia y espíritu de cooperación entre los participantes, así
como generar herramientas y competencias para desarrollarse profesionalmente en las tareas
propias de la actividad a ejecutar por las personas que forman parte del proyecto.
(www.creceenvillacreces.org)
PROMOTOR: ASSADEGAM (Associación para la Superación de la Ansiedad y la Depresión Grupos
de Ayuda Mútua (www.ansiedad.org)
COLABORAN: Arqui-terra (lista de correo) , Asociacion ESTEPA y la Federación SALUD MENTAL
CASTILLA Y LEÓN ( FEAFES CyL).
TAREAS:
Tareas de desarrollo profesional:
 Estudio y Delimitación del Casco urbano.
 Estudio y delimitación de la Iglesia con su torre y de otros bienes comunales.
 Estudio de las construcciones que existían en el pueblo.
 Limpieza de calles y espacios públicos con retirada de basuras
 Recuperación de materiales de construcción tradicionales existentes entre las ruinas.
 Localización de aprovisionamientos de tierra, piedra y elementos vegetales para futuras
construcciones.
 Fabricación de adobes y otros elementos cosntructivos para futuras construcciones.
 Reparaciones de edificios singulares cedidos a ASSADEGAM
 Realización de un área de descanso y esparcimiento junto a la fuente.
Tareas de desarrollo personal:
 Fomento de la relaciones personales.
 Herramientas de convivencia.
 Disfrute de recursos de la zona.
 Rehabilitación Psicosocial.

MONITORES: Rigo, Marlon y Rubén
ASISTENCIA TECNICA: Jose María Sastre.
HORARIO DE TRABAJO:
 De 9:00h a 13:00 y de 17:00 a 19:00h. A partir de las 19:00 realizar actividades de tiempo
libre y disfrute de recursos de la zona.
 Tiempo mínimo de estancia: 3 días 2 noches.
LUGAR DE LA ACTIVIDAD:
 Lugar de realización de las actividades. Pueblo de Villacreces (Valladolid)

 Lugar de alojamiento y manutención: Albergue de Santervás de Campos (Valladolid)
TARIFA DE PRECIOS
35 € por día. Incluye: Alojamiento, desayuno, comida, cena y taller.
SEGURO DE ACCIDENTES: Incluído.
HERRAMIENTAS Y MATERIALES AUXILIARES: Aportados por el ayuntamiento de Santervas
de Campos y ESTEPA.
NUMERO DE PARTICIPANTES: Máximo 25. La inscripción será hasta el 15 de julio por orden de
recepción en la cuenta de Assadega’m: 2100/3083/33/2101032730. Poner en el ingreso: días de
estancia, nombre y Villacreces
Para cualquier aclaración podéis poneros en contacto con: Antonio Fermoso, tfno 690275847

