DOSSIER INFORMATIVO PARA LOS VOLUNTARIOS
Del 2 de octubre al 6 de octubre de 2017

OFICINA VERDE
Universidad de Zaragoza
976761110
oficinaverde.unizar.es
ofiverde@unizar.es; sensiov@unizar.es
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Desde la Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza se quiere dar un impulso
a la sensibilización ambiental de la sociedad aragonesa aprovechando el enorme
potencial humano que posee la Universidad a través de su principal activo, sus
estudiantes.
Es por ello que se quiere aprovechar la gran sensibilización en materia de
medio ambiente que muchos de vosotros mostráis, para transmitir a los ciudadanos
aragoneses estos valores, que son fundamentales en el presente y futuro de cualquier
sociedad.
Por ello, se va a dar continuidad a un proyecto pionero de sensibilización
ambiental desde la Universidad hacia el resto de la sociedad, “LA CARAVANA
UNIVERSITARIA POR EL CLIMA”. Este año realiza su novena edición y recorrerá varias
localidades aragonesas y Madrid entre los días 2 y 6 de octubre con el objetivo de
llegar con buenos consejos, prácticas y hábitos medioambientales al mayor número
de ciudadanos posible.
La 9ª Caravana Universitaria por el Clima viajará en un autobús totalmente
serigrafiado al efecto, a las localidades de Mora de Rubielos, La Puebla de Valverde,
Rubielos de Mora, Teruel, Grañén, Tardienta, Monflorite Las Casas, Huesca, Daroca,
Mainar, Villarreal de Huerva, Paniza, Madrid, Cadrete, San Mateo de Gállego,
Villanueva de Gállego y Zaragoza, realizando diversas actividades de formación y
sensibilización ambiental en sus calles, colegios, institutos, centros de mayores,
asociaciones de consumidores y mujeres,..., a través de charlas, juegos y actividades.
La parte esencial de la Caravana Universitaria por el Clima sois vosotros, los
estudiantes, por ello buscamos estudiantes universitarios que deseen participar como
voluntarios en este exitoso proyecto, que pretende acercar unos mejores valores
ambientales al resto de la sociedad.
Para participar en el proyecto es muy sencillo, basta con rellenar este
FORMULARIO: http://goo.gl/0F7LzC.
Si estás interesado lee el apartado de voluntarios que figura en los puntos
posteriores y no te demores porque las plazas son limitadas hasta cubrir el aforo del
autobús y la asignación de plazas se realizará por estricto orden de inscripción.
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PLANNING
El calendario completo de visitas es el siguiente:
•

Lunes, 2 de octubre  Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, La Puebla de
Valverde y Teruel

•

Martes, 3 de octubre  Tardienta, Grañén, Monflorite y Huesca

•

Miércoles, 4 de octubre  Madrid

•

Jueves, 5 de octubre  Daroca, Mainar, Villarreal de Huerva y Paniza

•

Viernes, 6 de octubre  Zaragoza, Cadrete, San Mateo de Gállego y
Villanueva de Gállego

La programación de viaje para toda la semana es:
7:50 – 8:30 h:

Salida de la Caravana desde Zaragoza.

10:30 h:

Comienzo de actividades, distribuidas por grupos.

13:00 – 15:00 h:

Comida en restaurante local y/o universitario (gratuita
para los voluntarios).

15:00 h:

Actos finales.

18:30 – 19:30 h:

Llegada de la Caravana a Zaragoza. (Salvo el viernes,
que se estima la finalización sobre las 15:00).

El viernes 29 de septiembre, se organizará un acto de recibimiento de la
Caravana en el Paraninfo, con un acto oficial, presidido por algún representante
político de la comunidad aragonesa y de la Universidad de Zaragoza. El viernes 6 de
octubre se celebrará el acto de clausura y la caravana se dará por concluida con un
ágape para todos los voluntarios que finalizará sobre las 15:00.
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INFORMACIÓN PARA LOS VOLUNTARIOS
Si quieres colaborar con nosotros en la Caravana Universitaria por el Clima,
léete con detenimiento esta información, para conocer cuál va a ser el
funcionamiento de la Caravana y cuáles son las ventajas y compromisos de los
voluntarios. Se citan a continuación las principales características del día a día de los
voluntarios:
•

El medio de transporte para los voluntarios será el autobús serigrafiado al
efecto y preparado por la organización.

•

Las comidas irán a cargo de la organización.

•

Se han solicitado créditos ECTS al Rectorado (0’5 o 1, según las dos opciones
descritas abajo) para los participantes en el evento y créditos de grado cuya
información se dispondrá en los próximos días.

•

Se regalará a los voluntarios, polo, bolsa-mochila, USB con toda la información
necesaria y algún otro obsequio medioambiental.

•

La Universidad otorgará a cada voluntario que haya formado parte de la
Caravana un diploma acreditativo con las horas que ha participado.

•

Los voluntarios deberán comprometerse a acudir con puntualidad a la hora de
salida del autobús para las visitas que hayan elegido.

•

Los voluntarios deberán colaborar en las labores de logística y planificación
durante el desarrollo de la Caravana, aunque estas tareas se prevén mínimas.

•

Asimismo, los integrantes de la Caravana deberán velar por el correcto
desarrollo de la misma, así como mantener la cordialidad en todo momento.

•

Cada grupo de voluntarios será acompañado en todo momento por un
miembro de la Oficina Verde de la Universidad.

•

Está previsto que las salidas sean desde Zaragoza, los alumnos interesados de
los campus de Huesca y Teruel poneos en contacto con nosotros en
sensiov@unizar.es, con el asunto “desplazamiento caravana”.
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OPCIONES DE PARTICIPACIÓN
Opción 1: 3 días (lunes, miércoles y viernes).
Las características principales de esta opción son las siguientes:
•

Los voluntarios participarán lunes y miércoles y el día final en Zaragoza.

•

Asimismo se preparará una charla para formación de los voluntarios en materia
de medio ambiente que podrá realizarse el día 28 (por la tarde) o 29 (por la
mañana) de septiembre a elegir. (La duración estimada de esta charla
preparatoria se estima en 2 horas).

•

Para esta opción se han solicitado al Rectorado 0’5 ECTS.

•

Esta opción consta de 11 plazas

Opción 2: 3 días (martes, jueves y viernes).
Las características principales de esta opción son las siguientes:
•

Los voluntarios participarán martes y jueves y el día final en Zaragoza.

•

Asimismo se preparará una charla para formación de los voluntarios en materia
de medio ambiente que podrá realizarse el día 28 (por la tarde) o 29 (por la
mañana) de septiembre a elegir. (La duración estimada de esta charla
preparatoria se estima en 2 horas).

•

Para esta opción se han solicitado al Rectorado 0’5 ECTS.

•

Esta opción consta de 11 plazas

Opción 3: 5 días, recorrido completo de la Caravana.
Las características principales de esta opción son las siguientes:
•

Los voluntarios participarán en los cinco días de la Caravana.

•

Asimismo se preparará una charla para formación de los voluntarios en materia
de medio ambiente que podrá realizarse el día 28 (por la tarde) o 29 (por la
mañana) de septiembre a elegir. (La duración estimada de esta charla
preparatoria se estima en 2 horas).

•

Para esta opción se han solicitado al Rectorado 1 ECTS.

•

Esta opción consta de 35 plazas.
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La CHARLA DE FORMACIÓN es obligatoria, asistiendo a una de ellas:
•

En Zaragoza, el jueves 28 de septiembre, a las 16:30 en el aula 6 del Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE). Se encuentra justo detrás de la Facultad de
Derecho, Campus San Francisco.

•

En Huesca, el jueves 28 de septiembre, a las 16:30 en el Aula 26 de la Facultad
de Económicas.

•

En Zaragoza, el viernes 29 de septiembre, a las 11:00 en POR DETERMINAR,
donde tendrá lugar también el acto de apertura de la 9ª Caravana
Universitaria por el Clima.

Para elegir la fecha nos pondremos en contacto con vosotros mediante correo
electrónico una vez que tengáis confirmada la plaza para la Caravana.

Si estás interesado en asistir a la Caravana pero no puedes asistir a la charla
informativa, escríbenos a sensiov@unizar.es con el asunto “charla formativa”.

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE UN DÍA TIPO
La Caravana comenzará oficialmente con un acto en el Paraninfo el próximo
viernes 29 de septiembre, al cual los voluntarios podrán asistir si así lo desean.
•

La ruta propiamente dicha comienza el día 2 de octubre, lunes, en Rubielos de
Mora, Mora de Rubielos, La Puebla de Valverde y Teruel y continuará el resto
de la semana con la siguiente programación; el día 3 de octubre, martes, en
Tardienta, Grañén, Monflorite y Huesca, el día 4 de octubre, miércoles, Daroca,
Mainar, Villarreal de Huerva y Paniza, el día 5 de octubre en Madrid, y como
última visita el viernes 6 de octubre Zaragoza, Cadrete, San Mateo de Gállego
y Villanueva de Gállego.
Los desplazamientos de cada día se realizarán en el “Autobús – Caravana”

serigrafiado con el logo de la Caravana por el Clima, el de la Universidad de
Zaragoza, los Patrocinadores y el lema de la Caravana: “Un solo planeta, nuestra
responsabilidad”.

6

Dentro de la Caravana irán 60 voluntarios universitarios, que previamente
habrán recibido una charla en materia de sensibilización ambiental los días 28 y 29 de
septiembre por personal de la Oficina Verde.
En cada una de las localidades visitadas se montará una carpa que tendrá
como contenidos, entre otros, cartelería sobre gestión de residuos, ahorro de agua,
fomento de movilidad sostenible, eficiencia energética, entre otros; y regalos de
carácter medioambiental. Además se instalará un “punto solar” que constará de una
cocina y horno solar en la que se podrán hacer demostraciones culinarias y se
mostrarán objetos solares como juguetes y lámparas.
Para cada día, la Caravana se dividirá en 6 o 7 grupos operativos. Una vez
llegue la Caravana a la localidad visitada ese día (sobre las 10 de la mañana), se
aparcará en la plaza del Ayuntamiento, donde se realizará un acto con el Alcalde de
la

ciudad

o

en

su

defecto representante

del

Ayuntamiento,

entregándole

simbólicamente uno de nuestros polos.
El resto de grupos se trasladarán hasta el punto de colocación de la carpa
donde se establecerá el grupo asignado para este cometido y desde allí los 4 grupos
restantes irán a su destino: 2 a un instituto de secundaria y 2 a un colegio de
educación primaria de la localidad.
El “Autobús – Caravana” irá dejando a cada grupo en sus correspondientes
centros, a la vez que se descargan el material y obsequios necesarios. Después el
autobús regresará hasta la carpa.
Se pretende llegar al último centro a las 11 de la mañana. Se realizarán en
cada lugar charlas sobre medioambiente, agua, residuos, movilidad sostenible y
energía, realizada por voluntarios, formados en cada especialidad.
El contenido de estas presentaciones será información relevante sobre cada
tema (el ciclo del agua, la bici como transporte en las ciudades, cómo deben
gestionarse los residuos, uso eficiente de la energía, ahorro de emisiones de CO2,
conducción eficiente,...). Más tarde se tratarán curiosidades y buenas prácticas en
todas las materias.
A las 13:00 aproximadamente, dependiendo del horario en cada centro, los
voluntarios acudirán junto con su coordinador al lugar elegido y reservado para comer
en cada población.
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A las 15:00 se volverá a algunos de los centros y se realizarán juegos
relacionados con el medio ambiente; como por ejemplo: trivial sobre medioambiente,
juego de ordenar los residuos en el contenedor adecuado…
El “Autobús- Caravana” partirá de la ciudad sobre las 17:00 y a las 18:30-19:30
estaremos de nuevo en Zaragoza.
El último día en Zaragoza, se procederá de un modo similar por la mañana, y
sobre las 13:30 horas comenzará el acto final de recibimiento de la Caravana, en el
Paraninfo. Consistirá en una entrega de diplomas a los voluntarios y un acto
institucional presidido por un representante político aragonés y de la Universidad de
Zaragoza y probablemente por los alcaldes y los directores de los centros visitados.
Finalmente, tendrá lugar para todos los asistentes, un vino español y se dará por
finalizada la 9ª Caravana Universitaria por el Clima.
Si estás interesado en ser voluntario en la 9ª Caravana Universitaria por el Clima,
debes rellenar el siguiente formulario: inscripción.
Date prisa en rellenar el formulario porque las plazas están limitadas en riguroso
orden de inscripción. Si te surge cualquier pregunta no dudes en ponerte en contacto
con nosotros (Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza), bien en la dirección
sensiov@unizar.es, o bien llamando al 976761110.
Para aquellos que no hayáis venido anteriormente, os dejamos con enlaces de
videos resumen de otras ediciones para que os hagáis una idea:
2ª edición: enlace a Youtube.
6ª edición, en Antena3: enlace a Youtube.
6ª edición: enlace a Youtube.
7º edición: enlace a Youtube.
8º edición: enlace a Youtube.
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Además, para estar al tanto de todas las novedades te recomendamos seguir
nuestras redes sociales:
Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza
OficinaVerdeUZ
oficinaverdeuz
OfiVerdeUZ

¡OS ESPERAMOS!
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Autobús serigrafiado de ediciones anteriores
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Ayuntamiento de Monzón

Demostración de cocina solar en Monzón
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Centro discapacitados ATADES en Fraga

Entrega de los diplomas a los voluntarios en Zaragoza
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Puede apreciarse cómo la labor de este proyecto es educar, concienciar y
fomentar la sensibilidad necesaria para aumentar la predisposición de la población en
el cuidado y respeto al medio ambiente.

Voluntarios en un colegio en Zaragoza

Voluntarios en una charla en el centro penitenciario de Zuera
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