AVENTUBERS
Una experiencia sin cobertura
25 al 31 de Julio 2021

¿Qué es Aventubers?
Aventubers es una experiencia de 7 días
en la naturaleza para jóvenes de 15 a 17
años que puedan estar haciendo un uso
excesivo de la tecnología.
Hoy en día los dispositivos tecnológicos
nos rodean y de alguna manera están
afectando al desarrollo de nuestra vida
cotidiana, provocando en ocasiones
aislamiento social, sensación de soledad,
tristeza,
desesperanza,
nervios
o
ansiedad.
Aventubers se trata de un espacio
vivencial, distendido y terapéutico, a la
vez que analítico y reflexivo. Durante una
semana el grupo convive en la
naturaleza, en un contexto nuevo y
alejado de la rutina diaria, haciendo rutas,
acampando, realizando juegos, dinámicas
de grupo, y en definitiva compartiendo
una experiencia diferente.
Vivir experiencias nuevas y diferentes alejadas de los prejuicios y
etiquetas de nuestras vidas diarias nos ayuda a conocernos de otra
manera y a desarrollar nuestras potencialidades.

Datos de interés:
Del 25 al 31 de julio 2021
10 participantes

Lugar: Pontevedra, Galicia.
Zona de A Cañiza

¿Qué te aporta ser parte de Aventubers?

Retomar aspectos de la vida que
se nos han quedado de lado por
pasar
demasiado
tiempo
interactuando con pantallas.

Identificar y potenciar nuestras
capacidades
personales
y
fortalezas que nos hacen crecer
y sentirnos bien con nosotr@s
mism@s

Darte tiempo y espacio para conectar
con tus necesidades e inquietudes que
te ayuden a conseguir tus objetivos

Desconectar del mundo online y
conectar con la naturaleza y con
un@ mism@, en una aventura en la
naturaleza que te dará sensación
de superación e independencia.

Ser parte de un espacio de
convivencia grupal que permite
establecer vínculos positivos y
significativos, en un clima de
apoyo, cuidado y diversión.

¿Qué vamos a hacer?
Construiremos esta aventura en grupo, avanzando conjuntamente en nuestro
camino. Cada día exploraremos lugares nuevos y tendremos tiempo personal y
tiempo para disfrutar en grupo, jugando y aprendiendo conjuntamente.
Serán rutas pequeñas y las haremos de forma progresiva y flexible, acorde a
las necesidades y circunstancias que vayan surgiendo.
Además habrá un equipo y coche de apoyo por si lo necesitamos y que nos
llevará parte del material y comida que necesitaremos cada día.
Acamparemos en la montaña y cocinaremos al aire libre, encontrando el
equilibrio entre la tranquilidad de la naturaleza y las comodidades de la
"civilización", desconectado del ruido del día a día y conectando con nosotr@s
mism@s.
Aprovecharemos las oportunidades que nos proporciona la ruta y la aventura
para enfrentarnos a retos y desafíos que superaremos conjuntamente,
desarrollando nuevos recursos y apoyándonos en el grupo y el equipo.

Actividades y dinámicas

Cómo será el día a día

Senderismo
Kayak
Slackline
Dinámicas de resolución de
problemas
Procesos participativos en
asamblea
Espacios terapéuticos y de cuidado
personal

Asamblea y espacios
participativos para que el grupo
tome decisiones
Rutas y tiempo de exploración
Dinámicas de grupo y juegos
Montar (o desmontar)
campamento
Tiempo y espacio personal
Cierre del día

¿Qué necesito para participar?
Ganas de una experiencia diferente y energía. Buen rollo y ganas de
aprender y vivir cosas nuevas, de salir de la zona de confort. También
necesitas saber que se respetará tu espacio y tu ritmo y que el equipo estará
a tu disposición para apoyarte en todo lo que necesites.
Te mandaremos una lista de material para que sepas qué tienes que traer en
tu mochila.

¿Quién te acompaña en esta aventura?
Además del resto de Aventubers, un total de 10 jóvenes con ganas de
aventuras, el equipo de profesionales de Experientia te acompañará en cada
paso de esta experiencia. Estamos para disfrutar del proceso y aprender
conjuntamente.
Somos personas a los que nos encanta la naturaleza y la aventura. Tenemos
mucha experiencia en acompañar a jóvenes y personas en este tipo de
expediciones y nos encanta conocer a gente nueva.
Creemos que las experiencias en la naturaleza y las aventuras son una muy
buena manera de conocerse a un@ mism@ y de acompañar a las personas en
procesos de cambio, crecimiento y desarrollo, desde un enfoque de la salud
integral, teniendo en cuenta la salud y el bienestar físico y emocional.
Te acompañaremos desde el respeto, la comprensión, la escucha, animándote
a que salgas de tu zona de confort pero apoyándote en tus decisiones.
Nuestra experiencia en este tipo de aventuras hará que puedas sentirte
cómod@ y contar con nosotr@s para todo lo que necesites durante esta
semana.

¡Conoce más
sobre el equipo
aquí!

¿Quieres ser parte de Aventubers?
Completa el formulario de pre-inscripción y el equipo se pondrá en
contacto contigo para explicarte los siguientes pasos.
Aventubers es un programa que promueve la salud física y emocional
de jóvenes financiado mayoritariamente por la Ramón Molinas
Foundation. Gracias a su contribución el precio del programa es más
accesible.
Precio subvencionado: 250€
Inscripciones abiertas hasta el 1 de junio 2021

¡Completa el
formulario de
interés!

Experiencias que nos hacen crecer
Las personas aprendemos haciendo, por eso desde Experientia
buscamos convertir las experiencias que vivimos en oportunidades para
aprender y reflexionar sobre nosotros/as y nuestro entorno. Pondremos
a prueba nuestras habilidades y enfrentaremos nuestras dificultades,
exploraremos nuestras amistades y aprovecharemos para entender qué
nos podemos llevar de esta aventura a nuestro día a día.

“La experiencia no es lo que te sucede,
sino lo que haces con lo que te sucede”.
Aldous Huxley

¡Contáctanos
para más
información!

info@asociacionexperientia.org
623 17 03 11
www.asociacionexperientia.org

