MEMORIA
CAMPAMENTO SOLIDARIO ISLA PERDIDA 2014.

-En una reunión de la RSP se propone la realización de una Campamento para los hijos de los
trabajadores que de otra manera no podrían ir.
-Surge un grupo de trabajo que hará una propuesta de modelo de campamento.
-Este grupo de trabajo propone la realización de un Campamento Solidario, a realizar en
agosto de 2014. De unas 50 personas. En la zona de Restábal (Granada) Después se cambiaría
el lugar. Señala las dificultades a solventar, fundamentalmente la económica, también los/as
monitores/as y otras.
-Se acuerda hacer ese campamento y se forman dos grupos de trabajo: El que llamamos Grupo
de Apoyo que se encargará de todo lo que tiene que ver con la infraestructura del
campamento y el que llamamos Grupo de Monitores/as que se encargará de agrupar a éstas
personas y las tareas de programación y actividades..
-Los dos grupos empiezan a trabajar de forma paralela.
-El Grupo de Apoyo se plantea la financiación del campamento como tarea principal. La
difusión del campamento, los objetivos, las fichas de inscripción, la resolución de los
problemas legales, etc.
-Delas varias ideas de financiación del campamento dos toman forman: El trabajo en la caseta
de feria del PCE y la petición de alimentos a empresas y particulares. Se quedan sin realizar
otras ideas como la barra del día de la cruz, un festival, o porque económicamente han sido
poco rentables: venta de camisetas y chapas.
-La petición de alimentos se ha visto sobradamente compensada. Tal es así, que el día de
puertas abiertas se entregaron alimentos a las familias asistentes más necesitadas y al
terminar al comedor solidario de la RSP de la zona norte.
-Las ayudas monetarias también han servido para cubrir otras necesidades del campamento.
Compra de algunos materiales y alquiler del recinto. Estas han sido muy justas.

-El Grupo de Monitores/as trabajó en agrupar jóvenes que estuvieran interesados en este
menester y la elección de un jefe/a de campamento. La realización de cursos de formación
aunque no todos los que hubieran sido necesarios. Programaron actividades y otras
necesidades y objetivos.
-Con el grupo de niños asistentes casi cerrado, se hace una reunión de las familias con los dos
grupos de trabajo del campamento para explicar todo: programación, materiales que han de
llevar los acampados, firma de permisos, cartillas médicas, etc.
-El Grupo de Monitores eligen a quienes vienen al campamento de monitores y al jefe de
campamento. Hace falta que los monitores tengan titulación reconocida por la Junta de
Andalucía.
-El Grupo de Apoyo prepara los materiales necesarios para la limpieza, cocina y alimentación,
menús y cantidades. Establece las formas de suministros y los días. Ven quienes van a estar en
el campamento y qué días.
-Se trabaja especialmente en el botiquín del campamento.
-Se realiza el Campamento solidario al que se le pone por nombre Isla Perdida durante nueve
días. Será en el Cartijo Aguas Blancas que gestiona el grupo scout Illiberis, del 9 al 17 de
agosto.
-El día 16 de agosto se celebra el día de puertas abiertas. Se invita a las familias y otras
personas que han colaborado en la puesta en marcha de éste Campamento. Se hace una
comida en común donde los asistentes aportan colectivamente sus alimentos, se explica que
es la RSP y como se ha puesto en marcha este campamento. Se invita a las familias y asistentes
para que sigan participando en los proyectos de la RSP.
-Nos despedimos de las familias comprometiéndonos en invitarlos a las actividades de la RSP.

DESARROLLO
Hace casi un año, el 10 de octubre de 2013, nos dábamos cita para poner en marcha la RSP en
Granada. Habiamos tenido reuniones previas, convocatorias amplias, pero esta era la primera
vez que nos vimos todos, todas, con un orden del día.
Producto de esa reunión, fue la propuesta de poner en marcha un Campamento para los
hijos/as de trabajadores con dificultades económicas para ir de acampada que de otra forma
no lo podrían.
Surge un grupo de compañeros/as quienes asumen el compromiso de hacer una propuesta de
trabajo. Este grupo se reúne varias veces para ultimar los detalles de la propuesta y que esta
fuera los más elaborada posible.
GRUPO DE TRABAJO DEL CAMPAMENTO DE VERANO

Objetivo: Realizar un Campamento de Verano
Fecha y duración: Agosto, del 2 al 9.
Edades: Entre 9 y 12 años.
Lugar: Restábal, camping local
Trabajos a realizar:
a) Monitores del campamento. Hacer un curso de Monitores de Campamento para crear
un grupo de trabajo en la Red y tener gente para futuras tareas de este tipo a la vez
que conformamos el grupo. Hariamos una acampada como una de las actividades del
curso. Tenemos que buscar la persona que dirija al Campamento.
b) De ver cómo realizamos ese curso de monitores de campamento se ocupara Josévi a
través del Instituto de la Juventud.
c) Intendencia. Tendremos dos reuniones en ese sentido, una con gente con experiencia
en estas labores para ultimar todo (presupuesto) y otra reunión para todo lo
relacionado con avituallamientos, cocina y otros.
d) Financiación. Este es el quid de todo. Hay que intentar que el costo estimado de unos
ocho mil euros lo cubramos antes de ir al campamento. Medios: Aportación de los
asistentes según posibilidades, cruz de mayo en estudio, subvenciones que hay que
pedir o solicitar, peticiones a las empresas en productos o materiales, a los
ayuntamientos, posible acto festivo, y cualquier otra cosa que nos permita cubrir ese
dinero.
e) Hacer cartel de publicidad del campamento (Se ocupa Juan Diego). Despues hay que
hacer fichas de inscripción que se ocupan de prepararlas Marga y Ernesto.
f) Hay que hacer un seguro de responsabilidad civil.
Como quedó patente en la reunión, el problema de la Financiación es el que debe
centrar el trabajo del grupo motor. Surgieron ideas que habría que ir materializando
más todas aquellas que podamos ir teniendo y que sirvan para aportar algo de dinero
a la actividad. Esto queda por lo tanto abierto a todas las sugerencias.
Aquí os pedimos la colaboración de todos y de todas, tanto en las actividades que
realicemos como en las ideas.
Con estas propuestas como ideas base, nos pusimos a trabajar en dos grupos. El que llamamos
Grupo de Apoyo y el Grupo de Monitores/as.
El Grupo de Apoyo negoció el lugar de acampada. En un primer lugar Restábal, pero las
dificultades de gestión de ese camping nos acabaron decantando por otro lugar, el Cortijo
Aguas Blancas que gestiona el Grupo Scout Illiberis. Nos hicieron una oferta magnífica y se
pusieron a nuestra disposición con la experiencia que estos grupos atesoran.
Hubo que modificar las fechas, al final del 9 al 17 de agosto, pero manteniendo todo casi igual.
Se elaboraron carteles, hojas informativas, se difundió el Campamento Solidario entre nuestra
gente y círculos allegados y se elaboraron hojas de inscripción.
A la par, se trabajaba con el Grupo de Monitores/as. Partiamos de cero. Este ha sido un
trabajo difícil. La primera idea de hacer un “curso para monitores de aire libre y
campamentos” con la colaboración o ayuda del Instituto de la Juventud no dio resultado. En

Andalucía todo lo relacionado con estas actividades está en manos de grupos externos:
asociaciones, ONGs que son quienes hacen estos cursos y los cobran.
No obstante, pusimos en marcha el grupo con gente a la que íbamos invitando y que a su vez
invitaban a otras. Nos ha permitido tener unas 20 personas en este grupo. Se trabajó en la
importancia de compenetración del grupo. Hicieron reuniones y una acampada, precisamente
en el Cortijo Aguas Blancas. Realizaron un curso de primeros auxilios, trabajaron en la
programación, prepararon actividades para los acampados, etc.
El problema principal seguía siendo el económico.
Se hace un intento de financiar la actividad participando en los actos del “día de la cruz” con
una barra. Las dificultades municipales lo hicieron imposible. Nos pusimos a buscar otras vías.
En las fiestas del Corpus de Granada, ofrecemos la posibilidad de trabajar en los turnos de la
caseta La Pecera que organiza el PCE. Se acepta la propuesta y demostramos una organización
magnífica, no solamente llevando una parte importante de la cocina, también ocupando la
barra mas allá de lo acordado. Todo el mundo ha reconocido el buen trabajo que hicimos. Esto
nos permite una parte de los ingresos.
El Grupo de Apoyo elabora las necesidades del campamento en cuanto a alimentación,
artículos de limpieza y elementos de mantenimiento. En función de esto ponemos en marcha
la búsqueda de estos elementos.
Por un lado, visitamos empresas de alimentación solicitándoles que colaboren con el
Campamento Solidario, a la par se activan otras vías, la de los particulares quienes también
quieren colaborar en unos casos aportado alimentos y otros materiales o bien con
aportaciones monetarias, que también nos hacen falta para cubrir aquello a lo que no
llegamos con las aportaciones.
El Grupo de Apoyo, en función de sus relaciones, tocó las puertas de empresas de alimentación
y así colaboraron:
Aguas de Lanjaron, ,Coorperativa Covirán, Carrefourt, Horticola Verde, Puleva, dos panaderias,
Aceites Sierra Sur, Consorcio Metropolitano de Transportes de Granada, Comedor de la RSP
Zona Norte, Restaurante San Cayetano, Carniceria Santi de Armilla, Pescaderías del Mercado
de San Agustín, Pollos Arenas, muchos particulares que traían su aportación en alimentos no
perecederos o de limpieza. Otros, otras han aportado dinero que siempre hace falta.
Trabajadores y trabajadoras de la sanidad nos fueron preparando lo necesario para llevar un
buen botiquín de primeros auxilios. De agradecer la colaboración de gente de CCOO, de la
propia UP que puso a disposición de la RSP una furgoneta y de otros compañeros que también
hicieron lo mismo con sus vehículos. De la aportación de la Asamblea de IU de Albolote y por
descontado del trabajo que los grupos de la RSP estuvieron haciendo: Salar, Otura, Cúllar Vega,
Pinos Puente.
(Si empre se olvida algún grupo por lo que pido disculpas).

Puesto en marcha todo esto y coordinando las aportaciones y las recogidas, nos fuimos
centrando en los monitores que asistirían al campamento al que ya se la había puesto el
nombre de Campamento Solidario Isla Perdida y las peticiones de asistencia.
La primera intención de tener las inscripciones cubiertas para la segunda quince de mayo
(2014) no se cumplió porque no hubo inscripciones suficientes, acordamos dejar abiertas las
inscripciones mientras hubiera plazas (50). Al final llevamos 52 chavales.
Se mantiene una reunión con las familias y los futuros acampados. Tanto el Grupo de Apoyo
como los monitores explican que es la RSP, que se pretende con el Campamento,
programación, materiales que han de llevar los chavales, documentación que se debe aportar,
que permisos se deben firmar, etc.
El Grupo de Apoyo confirma las personas que estarán de forma continua en el campamento,
quienes y como se apoyará desde fuera y como se harán los suministros de alimentación: pan
diario, pescado, carne, agua y otras necesidades que pudieran surgir.
Nos centramos en el día de puertas abiertas. Para ese día se invitan a las entidades y personas
colaboradoras. Se invita a las familias y a todos se les pide que aporten a la comida que se
hará colectiva, algún alimento. El campamento colabora con un arroz.
Será un dia muy bonito donde todas las familias y otros visitantes aportan comida y bebida
que se comparte de forma colectiva.
Se busca el compromiso de todas las personas para que sigan colaborando con la RSP, bien en
esta línea de trabajo o en otros proyectos que se están trabajando.

TE CUENTO:
El Campamento Solidario
ISLA PERDIDA ,
es una iniciativa de la Red de
Solidaridad Popular con el objetivo de
hacer posible que los hijos y las hijas
de los trabajadores y trabajadoras, en
primer lugar los y las que están en
dificultades económicas, pero también
abierto a los que afortunadamente
tienen más posibilidades, puedan
pasar unos días de descanso, con
gente de su clase social, aprendiendo y
disfrutando del campo, el agua y el
aire libre.
Queremos que disfruten de unos días
de vacaciones activas, formativas y
divertidas. Con una programación de
actividades de ocio y talleres
formativos, juegos, educativos,

medioambientales, deportivos, habilidades sociales, manualidades, …, donde se promueven
valores como la paz, la tolerancia y la igualdad.
El Campamento está ubicado en un paraje maravilloso en la zona de Quéntar, en Aguas
Blancas. En plena naturaleza para disfrutar a pleno pulmón, espacios abiertos y zonas
arboladas que nos permitirán hacer excursiones por parajes de ensueño, conocer plantas,
árboles, los pájaros y aves de la zona y descubrir las estrellas durante la noche. Tenemos el rio
Aguas Blancas cercano al albergue con pequeñas pozas naturales que permitirá a los niños y
niñas refrescarse.
Habitaremos en un edificio-cortijo adaptado como albergue, con todos los servicios necesarios
para que quienes allí se hospeden, tengan sus necesidades básicas cubiertas: hay cocina,
servicios, duchas, comedor colectivo, dormitorios, …
La RSP está trabajando para que el coste de la estancia en el Campamento Solidario sea lo más
económico posible. En la ficha de inscripción figuran las condiciones para estos casos. Para que
este Campamento sea lo más económico posible, el Grupo de Apoyo aporta su trabajo
gratuito, tanto en la preparación como en su desarrollo: cocineros, limpieza, mantenimiento,
… Trabajamos para que este sea un Campamento realmente Solidario, donde los niños y niñas
aportan una cuantía en función de los recursos familiares, y va desde la cantidad simbólica de
5 € a otras cantidades, siempre en función de las posibilidades económicas familiares.
Sí queremos señalar que hemos calculado que el coste por niño/a los nueve días son unos 120
€, nos parece importante resaltarlo para que todas las familias sepan cual es el precio real de
esta actividad y el esfuerzo que se está haciendo.
Esfuerzo que hacemos el Grupo de Apoyo y queremos que también las familias según sus
posibilidades, por eso también es solidario.
Es un Campamento para cincuenta niños/as de entre 7 y 11 años. Y un grupo de monitores y
monitoras que están currándose el que los nueve días que dura este Campamento, sea
inolvidable para todas las personas que en él participen.
Son monitores y monitoras debidamente preparados, conocedores de la dinámica de grupos,
de técnicas socioculturales, de animación y de primeros auxilios. En constante formación que
se está llevando a cabo mediante encuentros formativos y convivencias que se realizan en
estos meses previos. Estos monitores, estas monitoras realizan su trabajo, también de forma
altruista y comprometida.
Los monitores/as han programado multitud de actividades, buscando los objetivos de :
Lograr relaciones de cooperación, convivencia, tolerancia, amistad.
Potenciar las relaciones interpersonales y de comunicación a través de habilidades sociales.
Desarrollo de la autoestima y la identidad de los niños/as, así como su noción de pertenencia
al grupo.
Potenciar el conocimiento, la comprensión y la práctica de hábitos higiénicos y alimenticios
saludables.
Descubrir formas nuevas de relación con el entorno u medio ambiente, creando hábitos y
actitudes positivas de defensa y conservación.
Desarrollar y reforzar hábitos y conductas de destreza física y mental mediante elaboración de
manualidades, realizando juegos y dinámicas, participación activa, trabajo en equipo, …
Solo falta que te animes y te vengas con nosotros/as.

No queremos olvidarnos de los compañeros y compañeros del Grupo de Apoyo que se van a
ocupar de la cocina durante estos nueve días. Han planificado los desayunos, las comidas,
meriendas y cenas, variadas y nutritivas.

Isla Perdida garantiza:
1. Limpieza, seguridad, higiene y comodidad de todas las instalaciones para garantizar el
bienestar de los niños y niñas durante su estancia.
2. Licencias de funcionamiento.
3. Personal cualificado.
4. Variedad de actividades: deportivas, lúdicas, educativas. Programación de actividades
5. Seguros de responsabilidad civil y de accidentes. Traslado, alojamiento y manutención.
6. Equipo médico.
Es una oportunidad magnífica para que niños y niñas vivan unos días en contacto directos con
la naturaleza y practicar actividades que contribuirán a que aprendan a convivir, a
responsabilizarse y a disfrutar a nivel emocional y técnico.

La Red de Solidaridad Popular es un instrumento que nos sirve para organizar la Solidaridad,
luchar contra la falta de oportunidades, contra la pobreza a la que nos están sometiendo y la
exclusión social. Las iniciativas solidarias, como el Campamento Isla Perdida, lo entendemos
como un proceso de aprendizaje colectivo que a través de la implicación directa de sus
destinatarios, nos permite que nos autogestionemos y hagamos sostenible la actividad con
nuestro propio trabajo y autoorganizazación.
Puedes localizar el Cortijo Aguas Blancas en la web
www.illiberis555.com/aguasblancas/index.htm

Si quieres o necesitas más información:
rspgranada@gmail.com
Telefonos 958 157633

