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¿Qué es?
La Apuesta 2006 consiste en una aplicación práctica y conjunta de los programas Jovins y
Cooperar en todas las secciones de Juventud Idente, en beneficio de la formación homogénea de
los profesores de Juventud Idente de toda España.
Pretende que todas las secciones realicen un conjunto de actividades comunes, siguiendo los
mismos parámetros, recibiendo el mismo material, y con una ayuda común por parte de la Oficina
de España.

¿En qué consiste?
La Apuesta 2006 consiste en las siguientes actividades:
– Una campaña de difusión de las actividades del verano 2006.

– La campaña será dirigida y tutelada por la Oficina de España, y durará todo el año 2006.
– Una acampada infantil o juvenil durante el año 2006.

– Los objetivos de la acampada son, entre otros: Convivencia, formación de profesores desde
la práctica, preludio a los campamentos de Quintanabaldo, difusión...

– La estructura de la acampada será similar a la de un campamento de Quintanabaldo.
– Los beneficiarios posibles de la acampada incluirán a todas las personas que hayan asistido

a nuestros campamentos en los últimos años, así como a personas que no pertenezcan a
Juventud Idente (se tratará de una actividad abierta).

– El tema marco de la acampada será la Educación para la Cooperación. Las actividades
utilizadas para esto serán las correspondientes a Sensibilización del Proyecto Cooperar.

Las secciones de Juventud Idente de España definirán en la Asamblea de España 2005 su grado
de participación y de adhesión a esta Apuesta 2006.

¿Qué aportan las secciones?
Las secciones que deseen participar en la Apuesta 2006 deben adoptar un compromiso, que se
concreta en los siguientes puntos básicos:
– Notificación de las actividades a realizar, y su tipología (en la Asamblea de España 2005).
– Nombramiento de una persona responsable para cada una de las dos actividades.
– Establecimiento y notificación de un calendario.
– Informe del desarrollo de las actividades a lo largo del curso.
– Participación en la evaluación de ambas actividades.

¿En qué beneficia a las secciones?
La Apuesta 2006 proporciona a las secciones un conjunto de medios y ayudas que les permitirán
formar a los Profesores Identes en su tarea educativa, tanto en el Programa Jovins como en el
Programa Cooperar.
Tras participar en la Apuesta 2006, los profesores de las secciones habrán realizado una
actividad común, compartida con el resto de Secciones de España, ayudados por un equipo de la
Oficina de España.

¿De qué soporte dispondrán las secciones?
La Oficina de España proporciona para esta Apuesta 2006 los siguientes medios de soporte:
– El CD Apuesta 2006, que consiste en un pack con todos los recursos y materiales necesarios

para organizar las actividades que conforman la Apuesta 2006:
– Material de difusión para los Campamentos de Quintanabaldo.
– Guía de organización de los campamentos de Quintanabaldo: Cuaderno Q.
– Material de Sensibilización del Proyecto Cooperar.

– Una línea directa, mediante correo electrónico, con las personas de las CCEE
correspondientes, en caso de dudas o problemas en la organización de las actividades.

– Un servicio global de movilidad de profesores, de forma que Profesores Identes de una sección
puedan participar en las actividades de otras secciones, en caso de necesidad.


