ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL G. S.
“ERYTEEIA”

¿QUE ES LA ASOCIACIÓN G.S.
“ERYTEEIA”?
Es una asociación voluntaria que trabaja en diversos campos y
que está registrada en:
Consejería de justicia y administración pública con el número 6.386
sección primera
Censo de entidades de voluntariado de Andalucía de la Consejería de
Gobernación con el número 765
Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte con el número 13398 sección cuarta

Censo de Entidades de Participación Juvenil de Andalucía de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social con el número
03SJ00000611

¿CUALES SON NUESTROS FINES?
Entre nuestro fines están:

Educar a niños y jóvenes en el tiempo libre en los
valores que promueve el escultismo
Promover el voluntariado en todas sus facetas,
desarrollando programas y actividades propias y en
cooperación con otras asociaciones, entidades,
colectivos y administraciones.
Promover el conocimiento intercultural de todas
las culturas para luchar contra la xenofobia

DENTRO DEL VOLUNTARIADO
¿EN QUÉ CAMPOS ACTUAMOS?
Voluntariado Socio-educativo

Voluntariado Cultural
Voluntariado deportivo
Voluntariado Medio
Ambiental

ACTIVIDADES SOCIO-ECUCATIVAS
Este tipo de voluntariado lo realizamos a través del grupo
scout, siendo este el origen de nuestra asociación
Nuestro proyecto está dirigido a niñ@s y jóvenes a partir de
los 6 años en adelante.
Se realizan con ellos actividades semanales con una gran
variedad de tipos de actividades, siendo las principales:
Reuniones con niños y jóvenes de
su misma edad
Campamentos, rutas, salidas
Intercambios juveniles con Europa

ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES
Eryteeia cuenta con un grupo de personas que se dedican a
realizar actividades de carácter ambiental. Entre los programas
y actividades que realizan están:
CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN
LA PLAYA DEL CASTILLO-CAMPOSOTO
CAMPAÑA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE
LA PLAYA DEL CASTILLO-CAMPOSOTO Y
MONUMENTO NATURAL DE ANDALUCÍA
“PUNTA DEL BOQUERÓN”
RUTAS POR SENDEROS Y CAÑADAS
CAMPAÑA DE LOCALIZACIÓN Y
ERRADICACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS
INVASORAS
CAMPAÑA DE RECICLADO DE ACEITE
DOMÉSTICO
PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO LOCAL DE
MEDIO AMBIENTE Y EN JORNADAS DE
VOLUNTARIADO AMBIENTAL

ACTIVIDADES CULTURALES
Actividades en
el día del Cerro

Eryteeia participa activamente en actividades
culturales con su presencia en muchas de las
fiestas locales y en actividades con otras
asociaciones vecinales, colegios, etc…
Celebración del día de la Paz con A.v.v. Las Salinas

Actividades en colegios (San Ignacio, Quintanilla, Erytheia…)

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Eryteeia es también una asociación de carácter deportivo,
teniendo especial interés por los deportes de base a realizar
en la naturaleza y los atléticos. Un ejemplo de actividades
deportivas donde hemos organizado o colaborado son:
Cursos de tiro con arco
Campeonatos y cursos de
Orientación
Aprendizaje manejos de
Kayak
Acuathlones
“Playa del
Castillo”

Triatlones Ciudad de San
Fernando (I, II y III)

Colaboración en
numerosas carreras

En el año 2010 fuimos los responsables del área de voluntariado
de los XIV CAMPEONATOS IBEROAMERICANOS DE
ATLETISMO.

ERYTEEIA EN ERASMUS+
El GRUPO SCOUT ERYTEEIA HA TRABAJADO DURANTE LOS
ÚLTIMOS AÑOS EN DOS CAMPOS PRINCIPALMENTE DEL
PROGRAMA ERASMUS+

VOLUNTARIADO EUROPEO
INTERCAMBIOS JUVENILES

VOLUNTARIADO EUROPEO
Con este programa hemos pretendido que los jóvenes europeos
interesados en realizar un servicio voluntario lo hagan en
alguna de las asociaciones de San Fernando.
También hemos ofertado a los jóvenes de la provincia de Cádiz la
posibilidad de realizar ellos un servicio voluntario en cualquier
país de la Unión Europea
La Unión Europea sufraga los gastos de viaje, alojamiento y
manutención de los jóvenes participantes, además de darles
una cantidad para sus gastos personales, de forma que no
suponga ningún gasto para los voluntarios

SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO
(ACOGIDA)
COMIENZO:
Eryteeia lleva desde 2010 preparándonos para recibir al Servicio
Voluntario Europeo, recibiéndose los primeros voluntarios en
2011, y teniendo desde entonces voluntarios europeos desde
entonces
PAÍSES PARTICIPANTES: Hasta la
fecha hemos tenido voluntariado de:
Turquía, Macedonia, Hungría, Bélgica,
Polonia, Rusia y Ucrania.
Actualmente tenemos presentado un
nuevo proyecto

SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO
(ACOGIDA)
RECEPCIÓN DE JÓVENES EUROPEOS:
Comenzamos primero recibiendo dos jóvenes por una duración de
nueve meses de programa.
Actualmente nuestros proyectos tienen una duración de doce meses
y están preparados para la participación de cuatro jóvenes por
cada proyecto.
La edad media de los voluntarios es de 24 años, la mayoría con
estudios universitarios terminados. El conocimiento del idioma
español es muy dispar, algunos con un amplio conocimiento y
otros sin ningún tipo de conocimiento.

SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO
(ACOGIDA)
Entre las labores desarrolladas por los voluntarios podríamos
enumerar:
•
Actividades con niños y jóvenes scouts de Eryteeia
•
Clases de inglés para la barriada de la asociación.
•
Actividades en residencia de ancianos con acompañamientos
•
Actividades de educación ambiental
•
Actividades de voluntariado ambiental
•
Actividades de voluntariado deportivo
•
Actividades de voluntariado social
•
Charlas en colegios de sus diversos países.
•
Apoyo de Inglés en colegios.

SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO
(ACOGIDA)
Han sido múltiples las colaboraciones que Eryteeia ha tenido con
entidades para colaborar en sus actividades aportando los
voluntarios europeos. Entre ellas destacan: Delegación
Municipal de Desarrollo Sostenible, Delegación Municipal de
Deportes, Punto de Información Europeo de San Fernando,
Colegios San Ignacio, Cecilio Pujazón y Carmelitas, Hospital de
San José, Cruz Roja Juventud, diversos clubs deportivos,
asociaciones de vecinos y otras entidades y asociaciones de la
ciudad.

SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO
(ACOGIDA)
IMPACTO
Con estos proyectos hemos logrado mejorar:
• Nuestra presencia en la ciudad a través de los medios de
comunicación
• Nuestra difusión y conocimiento en los colegios del entorno.
• El potenciar la interculturalidad y el conocimiento de otras
realidades en los jóvenes de nuestra asociación.

SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO
(ENVÍO)
De nuestra amplia lista de candidatos gaditanos a realizar un SVE,
durante estos años hemos logrado enviar a más de 20 jóvenes a
diferentes países europeos a realizar su Servicio Voluntario
Europeo.
Hemos enviado jóvenes apaíses como Portugal, Reública Checa,
Italia, Bélgica, Alemania, Macedonia, etc…
Cabe decir que nuestra bolsa de
personas interesadas en realizar
un SVE es de más de 300
jóvenes.

SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO
(ENVÍO)
Centrándonos en el perfil de los candidatos que fueron elegidos si
bien hubo equidad en cuanto a su género hay otras dos
características que casi siempre se cumplieron.
• Los jóvenes escogidos, recientemente habían acabado algún
grado universitario.
• Y poseían un nivel de inglés alto. La mayoría fue entrevistado
por teléfono o vía Skype por las respectivas asociaciones de
acogida.

SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO
(ENVÍO)
INFORMACIÓN A JÓVENES Y ENTIDADES:
Desde Eryteeia hemos colaborado con diversas entidades y
administraciones para trasladar la información del SVE a los
jóvenes de la provincial de Cádiz.
Hemos llegado a un convenio de colaboración con la Universidad
de Cádiz para explicar como funciona el SVE, lo que se tradujo
en la realización de cuatro charlas informativas, una en cada
campus universitario (Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras)
Se han realizado charlas en colaboración con diversos
ayuntamientos de la provincial como ha sido en Cádiz, Puerto
Real y Chiclana.

SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO
(ENVÍO)
También se han realizado charlas informativas en Algeciras en
acuerdo con el Punto de Información Europea del Campo de
Gibraltar.
Por último, se han realizado diversas charlas en San Fernando en el
propio local social de Eryteeia, donde se encuentra un punto
permanente de información juveniles sobre el SVE.

INTERCAMBIOS JUVENILES
Además del SVE Eryteeia ha participado dentro del programa
ERASMUS+ “Juventud en Acción” en Intercambios Juveniles.
En los Intercambios Juveniles hemos intentado sobre todo trabajar
en red con otras entidades locales a través de diversos foros y
del Consejo Local de la Juventud.
Por ello hemos llevados diversos proyectos en red con otras
asociaciones locales, colaborando y minimizando los gastos.

INTERCAMBIOS JUVENILES
En los Intercambios Juveniles hemos tenido de envío y de acogida.
Los de envío han sido:
2009:
2013:
2014:
2015:
2016:

HOLANDA: 15 jóvenes + 2 lideres
RUMANIA: 8 jóvenes + 1 líder
RUMANIA: 8 jóvenes + 1 líder
RUMANÍA: 8 jóvenes + 2 líderes
FINLÁNDIA: 25 jóvenes + 5 líderes

INTERCAMBIOS JUVENILES
Los de acogida han sido:
2010

HOLANDA: 15 jóvenes + 2 líderes

2011

ITALIA: 15 jóvenes + 2 líderes
PORTUGAL: 15 jóvenes + 2 líderes

2012

POLONIA: 15 jóvenes + 2 líderes
PORTUGAL: 15 jóvenes + 2 líderes

INTERCAMBIOS JUVENILES
Los de acogida han sido:
2014

RUMANIA: 15 jóvenes + 2 líderes
CHIPRE: 15 jóvenes + 2 líderes
PORTUGAL: 15 jóvenes+ 2 líderes

2015

MARRUECOS: 15 jóvenes + 2 líderes
ISRAEL: 15 jóvenes + 2 líderes

2016

FINLANDIA: 15 jóvenes + 2 líderes
PORTUGAL: 15 jóvenes + 2 líderes

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL G. S.
“ERYTEEIA”
Callejón del Algarrobo, 2
11.100 San Fernando
grupo.scout@eryteeia.eu
649877456

