Bases del espacio de aventuras Ciudad DIWO 2018

¿QUÉ ES EL ESPACIO DE AVENTURAS CIUDAD DIWO ?
Siguiendo los principios de educación democrática y buscando crear experiencias de
desarrollo en libertad, se creó Ciudad DIWO en el verano de 2016. El proyecto, coproducido
por Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Banco Santander, es una experiencia que sigue
los principios de la educación democrática y aprendizaje autodirigido, en donde los niños, a
través de asambleas debaten, proponen, deciden y realizan diferentes actividades y
proyectos co-organizados por ellos mismos y acompañados por adultos. Ciudad DIWO
surge como una iniciativa de educación no formal que convierte espacios públicos de la
ciudad de Madrid (Medialab Prado y Matadero Madrid) en entornos de aprendizaje
auto-organizados.
¿CÓMO FUNCIONA?
Para comprender la metodología del espacio de aventuras Ciudad DIWO, primero debemos
entender que este es:

●

Un espacio de aventuras en donde niños y niñas experimentan la felicidad y
disfrutan jugando, imaginando y creando de manera colectiva.

●

Una experiencia de libertad para los niños en la que se busca que no se sientan ni
dirigidos ni presionados sino todo lo contrario, que sientan que sus ideas importan y
que sus elecciones son respetadas por los adultos.

●

Un lugar de participación real en el que los menores deciden qué quieren hacer y
cómo, transformando el hecho de aprender en una experiencia viva. Así, participan
en la organización y gestión del espacio de aventuras guiados por acompañantes, es
decir, por personas con vocación de facilitar sus procesos creativos.

Una vez comprendidas estas tres ideas claves, Ciudad DIWO se desarrolla trabajando en
base a tres ejes, los cuales se repiten cada día a lo largo de las dos semanas que dura la
experiencia. Estos son: las asambleas, las actividades y los proyectos.
¿CUÁNDO TENDRÁ LUGAR?
Los campamentos se desarrollarán en las siguientes fechas:

●

1ª quincena: 25 de junio al 6 de julio

●

2ª quincena: 9 al 20 de julio

¿CUÁNTO CUESTA?
La quincena completa cuesta 100 euros, incluyéndose la comida en el precio.

FECHAS CLAVES

●

30 de mayo: Abrimos las inscripciones

●

8 de junio: Publicación de la listas de admitidos y lista de espera.

●

9 al 13 de junio: Plazo para realizar y formalizar la reserva del campamento
mediante el pago de la cuota y el envío de la documentación requerida. Este plazo
finaliza el 13 de junio a las 23:59.

●

14 de junio: Llamamiento sólo a los participantes en lista de espera en caso de que
quede alguna plaza libre hasta completar los cupos de cada edad y centro.

Todo ello estará publicado en la web de Matadero y Medialab Prado.

REQUISITOS DE SELECCIÓN
1) El número total de plazas para cada centro por quincena es de 30 niños/niñas.
2) La adjudicación de las plazas se realizará por orden de llegada de la solicitud
3) La distribución de las plazas se realizará teniendo en cuenta criterios de paridad y
ajustando el mismo número de niños y niñas para cada edad.
4) Solo se podrá inscribir cada niño o niña a una quincena en un centro, en caso que
se apunte en quincenas diferentes o en centros diferentes, la inscripción quedará
anulada.
5) Una vez adjudicada la plaza, el niño/o deberá asistir las dos semanas completas al
campamento. De no ser así, deberá presentar un justificante al coordinador del
centro explicando los motivos de dicha ausencia.
6) En cada centro y en cada quincena el reparto de plazas se ajustará en base al
siguiente cuadro:

EDAD

Nº de NIÑOS

Nº de NIÑAS

7 años

3

2

8 años

2

3

9 años

3

2

10 años

2

3

11 años

3

2

12 años

2

3

CONDICIONES GENERALES DEL ESPACIO DE AVENTURAS CIUDAD DIWO

Horario: el horario de entrada y de salida será de 9 am a 3 pm. Existe la posibilidad que los
participantes entren 30 minutos antes de la hora de comienzo de la actividad y 30 minutos
después de la finalización de ésta. Para ello el primer día deberán informar al coordinador
de cada centro. Transcurrido dicho horario, el centro no se hará responsable del
participante.

Datos médicos: los padres o tutores deberán informar debidamente al centro sobre
cualquier enfermedad o lesión de los participantes que pudiera influir en el desarrollo de la
actividad. Igualmente, será necesario informar por escrito de la administración y posología
de los posibles medicamentos que pueda necesitar. Será necesario el envío de la tarjeta
sanitaria del niño/a o del responsable del mismo en caso de ser compartida.

Responsabilidad del centro: el centro se compromete a velar por el buen funcionamiento
de la actividad y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo de la misma.
El centro no responderá de los daños y perjuicios causados por terceros ajenos a la
actividad.

Alergias e intolerancias alimenticias: La organización puede gestionar comidas (lunch
box) teniendo en cuenta intolerancias (al gluten, lactosa…) pero no puede gestionar
alergias, es decir, que no aseguramos que la comida esté libre de trazas.
En relación a los datos de salud y alergias e intolerancias, los datos serán solicitados en
el momento formalizar el contrato de reserva e inscripción. Los datos serán objeto de
tratamiento de forma incidental para facilitar la participación del menor en el campamento y
adaptar la actividad a las observaciones indicadas. En el caso de no ser facilitados,

MADRID DESTINO no se hace responsable por la falta de adopción de medidas
preventivas, de adaptación o accesibilidad recomendadas

Hábitos de convivencia: La participación en cualquiera de las actividades es libre y
voluntaria, por tanto se pide a los participantes un comportamiento respetuoso con los
trabajadores del centro, así como sobre el material e instalaciones. La reiteración de
actitudes conflictivas o violentas daría pie a la expulsión del campamento urbano Ciudad
DIWO sin derecho a devolución del importe abonado. Durante la jornada, ningún usuario
podrá salir de las dependencias de Medialab Prado o Matadero Madrid, salvo salidas
programadas con el equipo y previo consentimiento por parte de los tutores.
Anulaciones: en los casos de anulación justificados por parte del participante, el centro
realizará devoluciones siempre y cuando:
●

El importe total del precio del campamento, cuando la comunicación de la anulación
haya sido recibida con al menos 15 días naturales de anticipación de la fecha del
comienzo de campamento.

●

La comunicación de la anulación podrá realizarse mediante el envío de un correo
electrónico a la dirección: ciudaddiwo@gmail.com

