25 Aniversario del TSAAFD del IES Ramón Carande
www.tsaafdiesramoncarande.es

Bollullos de la Mitación y Sevilla, 16 y 17 de marzo de 2017

BOLETÍN INFORMATIVO 1

ORGANIZAN

Ciclo Formativo de T.S.A.A.F.D del IES Ramón Carande (Sevilla)

Eventia S.L.
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COLABORAN

Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Delegación de Deportes y Juventud)
Ayuntamiento de Sevilla (Instituto Municipal de Deportes)
Consejería de Educación Junta de Andalucía

Autocares Lact

Centro ecuestre “El Acebuche”
Camping “Dehesa Nueva”

Decathlon

Club ADOL

Delegación Territorial de Educación de Sevilla
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Copiarte

Presentación
Durante el curso 2016/17 varios ciclos formativos de TSAAFD de Andalucía cumplen 25
años de trabajo. Entre ellos está nuestro centro: el IES Ramón Carande. Queremos compartir con
todos los TSAAFD de Andalucía nuestra alegría por este aniversario. Llevamos varios meses
preparando un evento que esté a la altura del momento que celebramos.
El evento se desarrollará los días 16 y 17 de marzo de 2017 (jueves y viernes). Sabemos
que no es fácil incorporar nuevas actividades a los, ya de por sí, densos programas de
actividades, semanas azul, verde, blanca, etc. Por este motivo, queremos agradecer las
confirmaciones que hemos recibido por parte de muchos de los TSAAFD de Andalucía.
¡Gracias por reservar estos dos días para compartir el espíritu TSAAFD!
En este boletín 1 os hacemos un avance más desarrollado del programa de actividades que
vamos a realizar, y os presentamos nuestra página Web y nuestras redes sociales. Del mismo
modo, os pedimos que no dejéis para el último momento la inscripción, nos facilitaríais mucho el
trabajo.
Somos conscientes de que el trabajo que realizamos todos los TSAAFD en Andalucía es de
gran calidad y por eso queremos mostrarlo a todo el mundo. Como sabéis, hay cierta inquietud
sobre la continuidad de estos estudios y sus posibles modificaciones. Creemos que es un buen
momento para hablar entre nosotros, compartir inquietudes y acciones y mostrar nuestro trabajo.
Este documento no es definitivo, será desarrollado en un Boletín Final que publicaremos
unas semanas antes del evento.
Nos vemos el 16 y 17 de marzo de 2017 en el “25 Aniversario del TSAAFD del
Carande”
A través de la página web, www.tsaafdiesramoncarande.es , y de distintas redes sociales,
os iremos manteniendo informados de todas las novedades que vayan aconteciendo relacionadas
con el 25 Aniversario del TSAAFD del Ramón Carande.
https://www.instagram.com/tsaafdcarande
https://twitter.com/tsaafdcarande
https://www.facebook.com/tsaafdcarande
https://www.youtube.com/channel/UC5BgdcbMZxZ6WHSFmxL3BvA
Con todo esto, mucha ilusión y alguna que otra sorpresa, os esperamos a todos en Bollullos
de la Mitación y Sevilla.
Participantes
Están invitados a participar en este encuentro todo el profesorado y alumnado, de 1º y de 2º
curso, de los TSAAFD públicos de Andalucía.
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Sólo se exige que los participantes vengan como miembros de cada ciclo formativo, dentro
de un grupo controlado por los profesores de cada TSAAFD.
Inscripción
Las inscripciones están abiertas a través del siguiente formulario.
http://tsaafdiesramoncarande.es/25-aniversario/participantes-e-inscripciones/
No dejéis pasar la oportunidad de disfrutar compartiendo actividades, experiencias y puntos
de vista sobre el futuro de los ciclos formativos de nuestra familia profesional.
El plazo de inscripción finaliza el miércoles 20 de febrero de 2017.
No obstante, nos ayudaríais mucho si nos cumplimentaseis vuestra inscripción lo antes
posible.
Precios
El “25 Aniversario” tiene el carácter propio de las ya tradicionales “Jornadas Interciclos”
desarrolladas entre los TSAAFD de la provincia de Sevilla, pero extendiéndose al resto de
Andalucía. Ese carácter está marcado por la GRATUIDAD de las actividades que se desarrollen
durante los dos días que durará el evento.
La inscripción incluye









Participación en todas las actividades.
Mapas y documentación.
Avituallamiento de agua durante el desarrollo de las pruebas deportivas.
Trofeos, premios y sorteos.
Bolsa de regalo para cada participante.
Camiseta del Evento.
Zona de acampada las noches del miércoles 15 y del jueves 16 de marzo de 2017.
Zonas habilitadas para comida y bebida.

La inscripción no incluye






No incluye Seguro médico personal. Las actividades en el centro de naturaleza de la juliana y
el raid de aventuras sí están aseguradas por la Juliana.
Manutención. De modo opcional, el restaurante del centro de naturaleza de La Juliana
ofrecerá la comida y cena del primer día, y el desayuno y comida (tipo picnic), del segundo día.
Los precios son 2.50 euros para los desayunos, 10.00 euros, para la comida 13.00 euros, para
la cena y 5.00 euros para el pic-nic. Este servicio deberá ser reservado con anterioridad a
través del formulario de inscripción. Los participantes podrán llevar su propia comida.
Desplazamientos de los participantes.
Material personal, necesario para participar en algunas de las actividades programadas.
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Con el objetivo de que ningún alumno se quede sin participar, la organización ofrecerá la
posibilidad de alquilar estos materiales:
-

Bicicleta y casco 15 euros por persona.
Tiendas de campaña 15 euros por persona y día.

Es aconsejable que esta actividad esté recogida en las programaciones de los TSAAFD que
participen, aprobada en el Consejo Escolar, e incluida en el Plan de Centro.
Proceso de recepción de participantes
1. Cada participante deberá acudir a la recepción habilitada en el Centro de Naturaleza la
Juliana en el horario establecido en el programa (se recomienda que acudan con
margen aquellos que deban recoger materiales alquilados (como bicicletas, o tiendas).
2. Se acreditará la identidad de cada participante y el centro del que proviene.
3. Cada participante cumplimentará una ficha de aceptación de las condiciones y normas
del evento.
4. Se entregará la bolsa del participante con toda la documentación necesaria para
participar en el evento, camiseta, obsequios, etc.
5. Se proporcionará al participante los servicios extra contratados (tickets de comida,
bicicletas, tiendas de campaña,…)
Programa
El programa provisional del “25 Aniversario del TSAAFD del Carande” es el siguiente:
Fecha

Lugar

15/03/2017 Parque de Aventura “La Juliana”
15/03/2017 Parque de Aventura “La Juliana”
16/03/2017 Parque de Aventura “La Juliana”

Hora
12:00
18:00-23:00
21:00-09:00
08:00-10:30
10:30-11:30
12:00
16:00
16:30-19:00
16:30-18:30
19:30
21:00-23:00
23:00-07:00

17/03/2017 Lugar por determinar
Plaza de España
17/03/2017 Estadio Olímpico de Sevilla

7:00 – 8:00
09:00-12:00
12:30-14:00
14.00-14.15
14:15
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Descripción
Presentación del Evento
Recepción de Participantes
Acampada. Descanso
Recepción de Participantes
Inauguración del Evento e
Instrucciones a los participantes
Salida Raid Interciclos
Pruebas especiales
Cierre Meta Raid Interciclos
Actividades en el Centro de
Naturaleza de la Juliana
Reunión Profesores TSAAFD
Cena
Velada “Got Talent TSAAFD”
Acampada. Descanso
Desayuno, recogida materiales y
traslado a lugar de conferencias
Conferencias y pósters
Carrera urbana por ventanas
Clausura del Evento
Despedida

El alojamiento será en tiendas de campaña en una zona de acampada habilitada por la
organización. Las tiendas de campaña deben ser aportadas por los propios participantes, o
solicitar su alquiler a la organización.
Raid de Aventura
Los Raids de Aventura son competiciones deportivas que integran multitud de disciplinas
relacionadas con los llamados Deportes de Aventura.
“Un equipo en completa autonomía, busca la consecución de un objetivo concreto mediante
el dominio de las técnicas de progresión, y el conocimiento y la adaptación al medio” (Barceló,
2001).
Os estamos preparando un Raid de una sola Etapa dividida en dos Secciones, una a pie y
otra en BTT. Competiréis por equipos autónomos de 3 personas. El equipo siempre permanecerá
unido. Se irán combinando desplazamientos a pie y en bicicleta con divertidas pruebas especiales.

Actividades de bosque suspendido para los alumnos/as participantes:
Durante la tarde, los alumnos y alumnas de los TSAAFD participantes podrán vivenciar
distintas actividades del Parque de Aventura La Juliana, entre ellas distintos recorridos de bosque
suspendido, tirolinas, escalada en árboles,…
Reunión de trabajo de representantes de los TSAAFD participantes
Será una puesta en común de experiencias, preocupaciones, intereses, propuestas que
puedan seguir aportando salud a la gran familia TSAAFD.
Velada nocturna
La velada consistirá en una “Got Talent TSAAFD”. La suerte irá asignando a cada ciclo una
determinada intervención.
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Cada instituto tiene que traer preparado un baile, un sketch, un pequeño teatro, dinámica,
etc. Su duración será de entre 7 y 10 minutos para exponerlo/mostrarlo a los compañeros de los
demás TSAAFD. Cuando todos lo hagan, habrá un jurado que decidirá el ganador de la “Got
Talent TSAAFD”.
Cada centro presentará un grupo representando “el talento” de su TSAAFD. El número de
componentes de cada grupo es libre, aunque se recomienda la máxima participación.
Cada centro deberá informar del grupo que va a intervenir, el nombre artístico de cada
grupo y la música que van a utilizar. Cada grupo deberá aportar el montaje de su música.
Este es el correo electrónico para todo aquello relacionado con la velada:
velada@tsaafdiesramoncarande.es
Conferencias y exposición de pósters
Las conferencias se agrupan en tres grandes bloques:
1. Experiencias profesionales de antiguos alumnos/as del TSAAFD del Ramón Carande.
2. Empresas que han colaborado con el TSAAFD del Ramón Carande.
3. El futuro del TSAAFD.
Paralelamente se expondrán pósters diseñados por cada IES en el que se muestran los
rasgos propios de cada TSAAFD, también podrán presentar pósters empresas del sector. El
formato de los pósters será:
FORMATO PARA EL DISEÑO Y PRESENTACIÓN DE LOS PÓSTERS
1.- Todos los pósters deberán medir 120 cm de alto por 90 cm de ancho.
2.- En la parte superior izquierda deberá aparecer el logotipo del 25 Aniversario del
TSAAFD del IES Ramón Carande en un recuadro de 10 cm por 10 cm.
3.- En la parte superior derecha, el logotipo del TSAAFD o del I.E.S. al que pertenece,
también de 10 cm por 10 cm.
4.- En la parte superior, entre ambos logotipos, y en letras mayúsculas (se recomienda
utilizar la fuente Arial black, con 50 como tamaño de fuente) deberá aparecer el nombre del
TSAAFD correspondiente (TSAAFD del IES “XXX” seguido de la localidad y/o provincia entre
paréntesis. Si el nombre completo es muy largo, ponerlo en dos líneas).
5.- En la parte inferior y en letras mayúsculas (Arial black, con 50 como tamaño de fuente),
se pondrá el título del Evento (25 ANIVERSARIO DEL T.S.A.A.F.D. DEL I.E.S. RAMÓN
CARANDE SEVILLA, 16-17 MARZO 2017).
6.- El contenido del póster se diseñará libremente (apartados, texto, imágenes, etc.),
debiendo incluir, al menos, los siguientes apartados (para el nombre o título de cada apartado se
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recomienda utilizar la fuente Arial, negrita, con 40 como tamaño de fuente, al menos; y para el
texto de cada apartado, al menos tamaño 34).
 DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO (se recomienda utilizar la fuente Arial, negrita, con 40, al
menos, como tamaño de fuente).
- Breve descripción del TSAAFD y del contexto en el que se encuentra el IES.
 INICIOS, EVOLUCIÓN Y ACTUALIDAD
- Datos sobre su antigüedad (su creación/sus inicios…), su evolución y en la
actualidad (número de cursos, grupos, alumnos, profesorado,…).
 INSTALACIONES
- Instalaciones principales donde se lleva a cabo la formación del alumnado.
 ACTIVIDADES
- Actividades formativas más destacadas.

Nota importante:
 Se adjunta una Plantilla (diapositiva de PowerPoint) de póster con el formato especificado más
arriba (medidas, logos, tamaño de letra, etc.) para facilitar la elaboración de los pósters a los
distintos TSAAFD participantes, con la posibilidad de modificar cada uno lo que estime
oportuno, manteniendo únicamente lo estipulado como obligatorio en su diseño (puntos 1 al 5).
 Los
pósters
se
enviarán
a
esta
dirección
de
correo
electrónico
posters@tsaafdiesramoncarande.es antes del viernes 3 de marzo de 2017, y la Organización
del Evento se encargará de imprimirlos en papel y colgarlos en el lugar especificado para ello.
 Para una mayor difusión, cada póster irá acompañado de entre 10-15 fotocopias del mismo
(tamaño DIN A4) para poder ofrecer una a cada T.S.A.A.F.D., así como a otros asistentes que
lo demanden.
 Al finalizar el evento, un Jurado elegirá el mejor Póster de entre todos los presentados, y se
otorgará el “PREMIO AL MEJOR PÓSTER DEL 25 ANIVERSARIO DEL T.S.A.A.F.D. DEL
I.E.S. RAMÓN CARANDE, SEVILLA, MARZO 2017”.
Os animamos a compartir vuestro TSAAFD con todos nosotros.
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Carrera Urbana por “Ventanas”
A medio camino entre las carreras de orientación, las gymkhanas y los juegos de pistas,
mezclando actividad física y turismo. Las carreras por ventanas que estamos diseñando os
guiarán por algunos de los mejores rincones del casco antiguo de Sevilla.
¿Cómo llegar a las actividades?
El Centro de Naturaleza la Juliana, que nos servirá de centro del evento, se encuentra en la
localidad de Bollullos de la Mitación. Carretera A-474. Bollullos de la Mitación – Aznalcázar. La
entrada al parque está situada junto a la puerta del Colegio Británico de Sevilla.

En autobús de línea, hay una parada justo a la puerta del parque, puedes ver la información
en este enlace:
http://www.consorciotransportes-sevilla.com/lineasmetropolitanas/pdf/horarios/linea169.pdf
Proximamente os informaremos, más concretamente, acerca de los accesos, parkings,…
¿Qué material necesitamos para participar?
-

En la Acampada

Saco de dormir, esterilla y tiendas de campaña para grupos de alumnos de cada ciclo. Las
parcelas para instalar las tiendas de cada TSAAFD estarán previamente delimitadas.
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En el Raid
Obligatorio por persona: Bicicleta, casco, bote de agua o camelback, ropa de abrigo, una
cámara de recambio, zapatillas deportivas
Recomendable por persona: barritas energéticas, frutos secos, fruta,…
Obligatorio por equipo: Botiquín, manta térmica, linterna o frontal, teléfono móvil con la
batería cargada, kit de herramientas,…
Recomendable por equipo: Portamapas https://www.youtube.com/watch?v=6TCGUyTN8r4

En la Carrera Urbana por Ventanas:
Ropa y zapatillas deportivas, teléfono móvil con la batería cargada.
Contacto
Con el fin de que todos los centros estén comunicados entre ellos continuaremos utilizando la
dirección de correo electrónico actual, tsaafd25aniversario@iesramoncarande.es, aunque
hemos creado otras dos direcciones:
Dirección del evento: 25aniversario@tsaafdiesramoncarande.es, para la comunicación de cada
centro con nuestro IES.
Más información: info@tsaafdiesramoncarande.es, para preguntas puntuales sobre cualquier
cuestión relacionadas con las jornadas y que no estén recogidas o no queden claras en los
boletines
Colaboradores
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Eventia (Centro de Naturaleza la Juliana)
Club de Orientación ADOLINCE (ADOL)
Ayuntamiento de Sevilla (IMD)
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
Delegación Territorial de Educación de Sevilla
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Delegación de Deportes y Juventud)
Autocares Lact
Copiarte
Decathlon
Centro Ecuestre el Acebuche
Camping “Dehesa Nueva”
Club ADOL
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