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‘’ Senegal ’’

VOLUNTARIADO CAMPAMENTO
Del 18 de julio al 8 de agosto
2019

Con el Rei Sibiloumbaye DIEDHIOU
Del pueblo de Oussouye

El Equipo 2018
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Asociación Juvenil, Cultural y Deportiva de Oussouye
E-mail: ojacs@hotmail.com / Tel: + 221 773798559 (watsapp)

Queridos monitores/as,
Os informamos que en relación a la propuesta de voluntariado, en nuestra asociación
OJACS, en Oussouye Casamance , Senegal, que:
 Nuestra idea es compartir nuestros conocimientos y los vuestros en lo que se refiere a
educación en el tiempo libre.
 Conozcáis una cultura diferente, las distintas etnias que pueblan la Casamance , y que
viváis en primera persona nuestra forma de vida. Conociendo nuestra realidad
cotidiana, en una región que es pluri-cultural, tanto política como religiosamente.
Podréis apreciar nuestro escaso desarrollo económico. Y nuestra calidad humana.
 La organización se compromete a alojarnos en la casa de las familias que colaboran
con nosotros. Comeremos con las familias o en el centro donde haremos las
actividades. Y los fines de semana os mostraremos la región de Casamance, visitando
museo, islas, playa, bellos paisajes y conoceremos la Flora y la fauna del país. Para
cubrir estos gastos deberéis pagar 300 euros.
 Los gastos de viaje, como el avión y el desplazamiento hasta OUSSOUYE, corren a
vuestro cargo.

 No podemos informaros del precio del avión pues estos cambian todos los días, pero
podemos deciros que si elegís volar hasta Dakar, deberéis pasar la noche allí y el
precio es de unos 40€ tomando un taxi hasta el hotel que suele costar 50.000 francos,
tanto si vamos 1 como 7 personas. Al día siguiente coger un barco hasta Ziguinchor .
Los precios dependen entre 30€ o 60€ dependiendo si cogiste butaca o camarote.
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El taxi de 7 plazas hasta OUSSOUYE si lo cogéis colectivo serán 4€ cada uno, pero si lo
cogéis solo para vosotros 30€. Otra opción es volar hasta Banjul y coger un taxi que
cuesta 50.000 francos hasta OUSSOUYE, tendréis que pagar las tasas de la frontera.
Esta cierra a las 19h. Dependiendo de vuestro vuelo tendréis que dormir en Gambia.
Media pensión en un campamento suele costar 30€.

 Deberéis traer ropa ligera y algo de abrigo para la noche pues refresca. Saco de dormir,
todo lo necesario para vuestro aseo personal. Traje de baño, algo para protegerse de
los mosquitos. Sombrero, gafas de sol y chubasquero, es la sesión de lluvia. Linterna.
 Si podéis conseguir algún tipo de material para utilizar en el campamento será bien
recibido pues estamos escasos, falta: papel, colores, tijeras, pegamento, juegos de
mesa, pelotas, cuerdas, botiquín , etc.

Os agradecemos de antemano vuestro interés.
Recibir un cordial saludo
IDRISSA SAGNA el Presidente

