Mañana miércoles se abre el plazo de inscripción de las actividades, dirigidas a niñ@s de entre 8
y 11 años

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y
NOVACAIXAGALICIA PONEN EN MARCHA “ENROLADOS”
• EL 40% DE LAS PLAZAS OFERTADAS SERÁN GRATUITAS Y ESTARÁN DIRIGIDAS A NIÑOS SIN RECURSOS,
TUTELADOS POR LA ADMINISTRACIÓN O PROCEDENTES DE CENTROS DE ACOGIDA

A Coruña, 24 de mayo de 2011.‐ La Fundación María José Jove y Novacaixagalicia ponen en
marcha este verano una nueva edición del programa ENROLADOS 2011. La iniciativa, para
niñ@s de 8 a 11 años, está pensada para que los más pequeños puedan tener un primer
contacto con el mar y el medioambiente, acercándolos al patrimonio biológico marino de
nuestra comunidad desde una perspectiva lúdica y con los barcos de vela como protagonistas.
Mañana miércoles se abre el plazo de inscripción de ENROLADOS 2011, que se desarrollará
desde el 27 de junio hasta el 29 de julio, y que ha sido también ideado para facilitar la
conciliación familiar. Además, la principal novedad de esta quinta edición es que el 40 por
ciento de las 100 plazas ofertadas serán gratuitas y se cubrirán por niños sin recursos
económicos, fundamentalmente procedentes de centros de acogida o tutelados por la
administración.
Los interesados en participar deben descargar el formulario en la página web de la Fundación
María José Jove www.fundacionmariajosejove.org.
Descripción detallada de las actividades del programa Enrolados 2011:
•
Aula de Mar: Incluye jornadas de navegación y conocimiento del medioambiente
marino, para lo cual los participantes estarán siempre acompañados de un biólogo.
Incluye además una visita al Castillo de Santa Cruz y a diferentes lugares de la ría de A
Coruña, se desarrollará en tres turnos de una semana de duración y en horario de 10 a
18 h. Las fechas son las siguientes: del 27 de junio al 1 de julio; del 4 al 8 de julio, y del
11 al 15 de julio.
•
Semana Azul: El programa es el mismo que el Aula de Mar, con la diferencia de
que la Semana Azul es para que la puedan disfrutar los niños y niñas de toda Galicia,
por lo que se incluye alojamiento en la Residencia Rialta de A Coruña. La actividad
dura cinco días y se han creado dos turnos: del 18 al 22 de julio y del 25 al 29 de julio.
El programa ENROLADOS forma parte de las diferentes líneas de actuación que desarrolla la
Fundación María José Jove para promover el ocio saludable y el deporte base, así como para
contribuir a la creación de hábitos saludables que redunden en una mejor calidad de vida, con
especial atención al colectivo con discapacidad o con mayor dificultad de integración social.
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Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
Nota.‐ María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a los
colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su
familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove,
creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.
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