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Junior Volunteer Programmes
Clonmel and West Cork, Ireland

El Programa de Voluntariado Juvenil de CTL da la bienvenida a jóvenes 
de 15 a 17 años durante dos semanas durante el verano en la afable ciudad de 
Clonmel. Colaboramos con proyectos locales cuidadosamente seleccionados 
que crean cambios positivos y sociales dentro de la comunidad. 
Los participantes experimentan Irlanda de una manera única. Están inmersos 
en la cultura irlandesa y en el idioma inglés y viven con familias anfitrionas. 
Se benefician del apoyo de los líderes de grupo y los coordinadores locales 
de CTL. Son voluntarios en proyectos locales con otros voluntarios locales 
e internacionales para marcar la diferencia y crear un cambio positivo. El 
programa también incluye algunas actividades divertidas y de aprendizaje, 
así como excursiones.
Aceptamos un máximo de 12 participantes en el mismo período. Asignamos 
cuidadosamente las familias anfitrionas y el proyecto teniendo en cuenta el 
perfil de los participantes.

Puntos destacados del programa

• Inmersión cultural 
• Diferentes proyectos comunitarios 
• Experiencia en familia anfitriona 
• Diversidad de actividades voluntarias
• Oportunidad para relacionarse con otros 
voluntarios locales e internacionales
• Múltiples oportunidades de aprendizaje:
 - Descubrir la cultura irlandesa
 - Practicar el inglés intensivamente
 - Temas sociales

Puntos clave del programa

• Programas de 2 semanas en junio y julio
• Participantes de 15 a 17 años de edad 
procedentes de varios países europeos (12 
como máximo por programa)
• Todos los traslados, comida, alojamiento 
y excursiones incluidos
• Apoyo continuo de líderes de grupo, 
coordinador local experimentado de CTL
• Apoyo 24/7 soporte de emergencia de la 
oficina de CTL



 
BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona

Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

Proyectos y trabajo voluntario.

Los participantes tendrán la oportunidad de colaborar en diferentes proyectos locales. El 
proyecto principal en el verano 2019 será un proyecto ambiental para promover la bio-
diversidad y salvar las abejas. Todos los participantes formaran parte de este proyecto. 
Al comienzo del programa, los voluntarios tendrán la oportunidad de comentar qué les 
gustaría hacer con el líder del grupo, el cual asignará el trabajo teniendo en cuenta el perfil 
y las preferencias de los participantes. Es muy probable que los participantes tengan la 
oportunidad de ser voluntarios en más de un proyecto. Deben ser flexibles y estar prepa-
rados para experimentar diferentes proyectos. Su participación será de 5 a 6 horas por día.

Ejemplo de trabajo voluntario

• Proyecto ambiental: promoviendo la biodiver-
sidad y salvando abejas. Los voluntarios interna-
cionales trabajarán junto con los jóvenes locales. 
Se ubicarán a lo largo de la orilla del río y de una 
ruta ciclista local para aumentar la biodiversidad 
y crear un entorno que atraiga a las abejas. Las 
abejas están ahora en peligro y se requieren me-
didas urgentes para preservar estos insectos que 
son esenciales para el medio ambiente. Cortarán 
plantas invasoras y plantarán otras. Los expertos 
locales también les instruirán sobre la naturaleza, 
la biodiversidad y los problemas ambientales.
• Trabajos de pintura / renovación / limpieza en 
proyecto comunitario o en un entorno natural.
• Ayudando en un Festival de Artes (que tendrá 
lugar la primera semana de julio): ayuda con la 
promoción, asistencia con el taller de Artes, so-
porte en las entradas de los eventos
• Asistencia en campamentos de verano / guarde-
rías / proyectos juveniles con niños y adolescen-
tes.

Perfil del voluntario
Los voluntarios deben ser personas adaptables y flexibles. 
Deben tener entre 15 y 17 años. Los voluntarios deben poder 
participar en el trabajo en equipo, pero la motivación y la res-
ponsabilidad personales también son importantes. Es impor-
tante que sean lo suficientemente maduros y capaces de ser 
autónomos durante los períodos de tiempo libre. Nivel básico 
de inglés como mínimo.
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Ubicación

El programa se lleva a cabo en Clonmel, Condado
Tipperary. Clonmel es una ciudad activa y acojedo-
ra que ofrece shopping y diversos servicios para los 
habitantes de la zona. Tiene una población de unos 
18.000 habitantes. Se encuentra a 2 horas y media de 
Dublín y 1 hora y media de Cork. Clonmel está bien 
comunicado por autobús y tren. Está enclavado en el 
Comeragh Mountains con Knockmealdown Mounta-
ins al sur y Slievenamon al este. El senderismo y el 
ciclismo son actividades locales populares. Siempre 
hay actividades en Clonmel, teatro, conciertos, músi-

Asistencia técnica

Los participantes estarán apoyados por dos Coordinadores Locales: las familias anfitrio-
nas están coordinadas por un representante de CTL, Susan Phelan que ha estado recibien-
do y asistiendo estudiantes en Clonmel desde hace más de 30 años. El trabajo voluntario y 
otras actividades estarán coordinadas por otro representante local de CTL: Andy Griffin. 
Andy será principal líder. Tiene muchos años de experiencia con juniors, grupos de vo-
luntariado y programas interculturales. Cada año recibe de dos a cuatro grupos de jóvenes 
menores de 18 años. Él tendrá la ayuda de otro joven líder. En cada proyecto, un manager 
experimentado coordinará el trabajo voluntario.

Alojamiento y comida

Los voluntarios vivirán con una familia anfitriona, lo que les  permitirá comprender el 
verdadero sentido de la vida en una familia y comunidad irlandesa. Se proporcionarán 
comidas y también packed lunch si es necesario. Los participantes tienen habitación indi-
vidual. Las familias anfitrionas generalmente albergan 2 participantes a la vez.
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Itinerario de muestra (sujeto a cambios)

Dia 1 sabado : Llegada al aeropuerto de Dublín (Antes de las 2 pm).
  Traslado a Clonmel en transporte público acompañado de los líderes.
  Traslado a la familia de acogida y cena.

Dia 2 domingo : Inmersión con la familia de acogida.

Día 3 lunes : Día de orientación: Taller de orientación general de 10am a 12pm. 
  Introducción al trabajo voluntario y visita a proyectos por la tarde.
  Traslado de regreso a la familia a las 5 pm y cena con ellos.

Día 4 a 7 martes a viernes: Trabajo voluntario desde las 10 am hasta las 4 pm
  (excepto los viernes, que termina a las 1pm).
  Cena con la familia anfitriona.
  Tarde de 7 pm a 9:30 pm: actividad grupal (ejemplo: danza/músca  
  irlandesa, juegos de creación de equipos, iniciación al deporte gaélico)  
  o tiempo libre (de regreso en las familias anfitrionas a las 9:30 p.m.)

Dia 8 sábado: Excursión de todo el día:
  Waterford City: visita a la ciudad, museo vikingo, Waterford Cristal o  
  Waterford Greenway, si el tiempo lo permite.

Dia 9 domingo: Tiempo con la familia anfitriona.

Día 10 y 11 lunes y martes: Trabajo voluntario de 10 am a 4 pm, cena con la   
  familia anfitriona, actividad grupal o tiempo libre por la noche.

Dia 12 miércoles: Excursión de todo el día: Kilkenny: visita a la ciudad, castillo de  
  Kilkenny, centro de diseño y galería de artesanía, la experiencia de   
  Kilkenny Way Ultimate Hurling: iniciación al deporte gaélico.

Dia 13 jueves: Trabajo voluntario de 10 am a 4 pm, cena con la familia anfitriona,  
  actividad grupal o tiempo libre por la noche.

Dia 14 viernes: Trabajo voluntario de 10am a 1pm, tiempo libre por la tarde. Cena de  
  despedida (Barbacoa - si el tiempo lo permite)

Dia 15 sábado: Traslado al aeropuerto de Dublín y salida (los vuelos deben salir des 
  pués de las 11.30 am)
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FECHAS: Dos semanas en Julio
PRECIO: Dos semanas 1.500 €. No incluye billete de avión

Actividades nocturnas y excursiones.

De una a dos noches por semana, el líder del gru-
po facilitará actividades grupales como bolos, 
bailes irlandeses o iniciación a los deportes gaé-
licos. Durante las otras noches, los participantes 
pasarán tiempo con su familia anfitriona o ten-
drán tiempo libre para reunirse con otros partici-
pantes en la ciudad (deberán regresar antes de las 
9.30 pm, aún hay luz de día a esta hora en Irlanda 
durante el verano). Se incluyen dos excursiones 
de un día en el programa según el itinerario de la 
muestra.

Incluido en el precio:

- Todos los transportes una vez en el      
   programa
- Alojamiento y comida.
- Gastos de excursiones y actvidades     
  grupales (tickets de entrada,etc.)
- Supervisión y apoyo de coordinado      
   res locales y líder de grupo.
- Soporte de emergencia 24/7.
- Certificado

Fechas 2020 - Política de Llegada y Salida

Estaremos llevando a cabo dos programas en 2020:

- West Cork: Del 4 al 18 de Julio
- Clonmel: Del 11 al 25 de Julio

Los participantes deben reservar un vuelo que llegue al aeropuerto de Dublín de 11 am 
a 2 pm. Luego, los participantes serán transferidos a Clonmel en un autobús público 
acompañado por líderes de grupo. Llegarán a Clonmel temprano en la tarde y serán 
recogidos por su familia anfitriona. Para el regreso los participantes deben reservar un 
vuelo que salga entre las 11.30 am y las 4 pm..


