Campo de verano para la asociación EMAUS Amicii Rumanía, dirigida por Emaús
Forbach (Francia)
Sitio: AMICII EMMAUS en Tirgu Jiu en Rumania
Granja de 50 Ha en Dragustesti 7 km de la ciudad de Tirgu Jiu.
Localizar con http://maps.google.com/
Un grupo de amigos de Emaús existe desde octubre de 2011 y toma forma a raíz de una itinerante
apoyada por Emaús Europa.
Funciona con la regla de oro: el 20% de los ingresos de las actividades es entregado a la “Asociación
COPIII NOSTRI DE PRETUTINDENI” http://www.copitg.org que acoge a niños enviados en centros
de acogida y trabaja para su retorno en familia.
Periodo:
Del lunes 30 de julio al 2 de septiembre de 2012 (lo que equivale a 5 semanas).
En 2 equipos de 30 personas: jóvenes voluntarios, compañeros, jóvenes de Tirgu Jiu.
****Primer periodo: del 31 de julio al 15 de agosto
****Segundo periodo: del 16 de agosto al 2 de septiembre.
Programa:


instalación de un campo de base – limpieza de 2 hangares de 2400 m2 – acondicionamiento
de un lugar de vida para 10 compañeros – una venta por periodo…



participación en la animación de las vacaciones de los niños del Hogar de acogida



descubrimiento de una región típica de Rumania: su historia, su cultura, sus realidades
humanas…

Acción a sostener
Acondicionamiento de un espacio de vida y de venta para el nacimiento de una comunidad Emaús
junto a futuros compañeros en la región de Gorj en Rumania.
Contacto: jean-luc.ferstler@orange.fr y/o association@emmaus-forbach.fr
Modalidades de inscripción: ver documento adjunto.
Para tener más información consulte los siguientes sitios:
http://www.amici-emmaus.org
http://www.emmaus-forbach.fr
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