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Introducción
Common Ground es el próximo campamento internacional de IFM-SEI, organizado por Woodcraft Folk
en el Reino Unido y ¡ustedes están invitades! Tendrá lugar del viernes 29 de julio al lunes 8 de agosto
del 2022 en el Salón y Jardines Kelmarsh, en la Región Central de Inglaterra.
Ésta es la versión 2 del paquete de información. Añadiremos más detalles en los próximos meses a
medida que estén disponibles. Haga sus consultas en info@commonground.camp. También pueden
ver nuestra sección de preguntas frecuentes aquí. Está disponible la ayuda para los visados. Lea
nuestra guía sobre ello aquí y asegúrense que el equipo de Common Ground tiene todos los detalles de
les participantes a finales de abril, así podemos emitir las cartas de apoyo para los visados.

La experiencia de acampar
Common Ground será una experiencia de acampada única porque vivirán, aprenderán y harán
amistades con miembres de Woodcraft Folk y IFM-SEI de todas las edades de todo el mundo. La
dirección del lugar es “Salón y Jardines Kelmarsh” pero nuestro evento es en los campos adyacentes,
no en el suelo del Salón “Hall”. Kelmarsh se encuentra en una bonita zona rural de Northamptonshire,
un sitio en gran parte plano con mucho espacio, incluyendo bosques y senderos para caminatas.
Consulte "Cómo llegar" al final del paquete para obtener instrucciones detalladas.
Traeremos toda la infraestructura a Kelmarsh, para que podamos estar cómodos y aún así sentir
contacto con el aire libre. Tenga en cuenta que no hay WI-FI en el lugar. Sabemos que una buena
comunicación es clave para un buen campamento por eso tendremos una gama de métodos de
comunicación, también para campistas que no tiene un smartphone o que prefieren un detox digital.

Common Ground y el Covid
Como junta de Common Ground, esperamos que el coronavirus esté aún en circulación en agosto del
2022 y nos estamos preparando para ambos 1) medidas para prevenir la infección y 2) protocolos para
la gestión de brotes. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestres campistas y voluntaries. Es más,
debemos intentar no aumentar la increíble presión bajo la que trabajan nuestres camaradas en el
cuidado de la salud. Entendemos que las personas adoptan diferentes enfoques para aliviar la
pandemia y respetamos eso. Sin embargo, animamos a todes a estar completamente vacunades
cuando sea posible. Algunes participantes pueden enrentar barreras adicionales debido a su estado de
vacunación o tipo de vacuna que han recibido. Nos comprometemos a trabajar con IFM-SE para
encontrar soluciones prácticas a estas barreras.
Seguiremos la ley de Reino Unido y la Orientaciçon de la Agencia Nacional de la Juventud, pero
podemos decidir tener más medidas para que nuestres participantes se sienten segures de esa
manera. Las medidas que pueden incluir:
●
●
●

Tests rápidos de antígenos
Mascarillas en espacios interiores concurridos
Cuarantena para aquelles que son infeccioses

Tomaremos medidas para prevenir la propagación del virus o otras enfermedades en el campamento.
Esto incluirá:
●
●
●
●
●

Planificar la mayoría de actividades para que se lleven a cabo al aire libre
Asegurar que las carpas y las tiendas están bien ventiladas
Asegurar que las carpas no están abarrotadas, incluso durante el programa de la noche
Lavar las manos con agua jabonosa antes de cada comida y después de usar el baño
Ofrecer desinfectante de manos en lugares específicos

Pre-campamento
En mayo, se realizará el pre-campamento en línea y presencial para ayudar a les participantes sentirse
más preparades para Common Ground. Las sesiones en línea se realizarán a mediados de mayo y el
pre-campamento presencial del 27 al 29 de mayo en Kelmarsh. Visiten nuestra página web a medida
para los detalles de la reserva e itinerario, disponibles a partir del 1 de abril. Las sesiones en Kelmarsh
se realizarán del viernes por la tarde hasta el domingo al mediodía, para que sea posible el viaje de
vuelta el domingo por la tarde. Esta es una buena oportunidad para que nuestres participantes de
Reino Unido e internacionales se conozcan, compartan puntos de vista de cómo acampamos juntes y
ver más de cerca cuál será el diseño y la infraestructura del campamento.

Material
Woodcraft Folk intentará disponer de material de acampada para tantos grupos internacionales como
sea posible. Nuestra prioridad será ayudar a los grupos que vengan en avión desde fuera de Europa
Occidental. Si su grupo puede escoger viajar por tierra desde Europa y puede traer material, esto
permitirá que más campistas tengan el material adecuado para acampar cómoda y seguramente.
Las tiendas pequeñas de campaña disponibles de Woddcraft Folk son a menudo muy básicas (vea la
foto de debajo). Es posible que desee hablar con sus jóvenes sobre esto para gestionar sus
expectativas.

La ratio entre adultes y niñes
Cuando planifiquen el tamaño de su grupo y la disposición de su aldea “village”, asegúrese de tener
suficientes adultos. Hará la experiencia más segura y manejable. La ratio adulte-niñe requerida es la
siguiente:
1 voluntarie adulte cada 3 niñes entre las edades 0 - 5
1 voluntarie adulte cada 5 niñes entre las edades 6 - 9
1 voluntarie adulte cada 8 niñes entre las edades 10 - 12 y
1 voluntarie adulte cada 10 niñes entre las edades 13 - 15

Recomendamos que cada grupo tenga al menos 2 adultes por si se da el caso de que une adulte esté
atendiendo una emergencia. Piensen en formar jóvenes adultes quiénes puedan pasar de participantes
a monitores.

Accesibilidad
Queremos que el campamento esté abierto y todes se sientan bienvenides. Pueden tener une miembre
en su grupo que tiene una discapacidad física, sensibilidad sensorial o diferencias de aprendizaje.
Hablen con el equipo de Common Ground a través de info@commonground.camp lo antes posible
sobre cualquier necesidad adicional. Hay una gama de medidas de apoyo que podemos desarrollar
para mantener a estes participantes segures, incluídes y cómodes. También queremos animar a les
jóvenes adultes que están transicionando. Baños de género neutro y otros ajustes están disponibles.
Contáctenos para hablarlo.

La distribución del campamento
El plan es tener aldeas “villages” (de entre 80-100 personas cada una), con cocina, una carpa grande
para comer debajo y tiendas de campaña. De 5 a 6 aldeas “villages” formarán un pueblo “town”
(400-550 personas). Cada pueblo “town” tendrá una carpa muy grande para actividades comunitarias,
un café de pueblo “town”, una despensa de pueblo “town” para suministrar ingredientes y, por supuesto,
baños y duchas. En la Zona Central encontrarán actividades, talleres y entretenimiento.

Opciones de aeropuertos
Por favor no reserven automáticamente los vuelos más baratos al aeropuerto de Londres. Los
desplazamientos a y desde Heathrow y Gatwick podrían aumentar el coste y el tiempo de
desplazamiento mucho más que lo que se ahorran en el precio de los vuelos. Las opciones de
aeropuerto más convenientes para Kelmarsh son Birmingham, East Midlands, Stansted o Luton. Se
están planificando autobuses lanzadera para el día de llegada y de salida, hacia y desde la estación del
Kettering. También estamos haciendo gestiones para ofrecer autocares desde el Aeropuerto
Internacional de Birmingham. Intente escoger vuelos que lleguen por la mañana y salidas después de la
1 de la tarde. Vean más información aquí.

Viajando con menores de 18 años
Cualquier persona menor de 18 años es clasificada como niñe por la ley del Reino Unido. Les menores
de 18 pueden necesitar evidencia adicional si viaja sin su progenitore o tutore. Esto es necesario
incluso si el grupo no necesita visa para viajar. Deben preparar evidencias para cada niñe en caso de
que su grupo sea revisado en la frontera. Esto podría incluir:
● Autorización de le progenitore/es o tutore/s para viajar al Reino Unido y detalles de les adultes
que acompañan a le niñe. La carta también necesita detallar la atención y alojamiento
organizador en el Reino Unido (= los detalles de Common Ground)
● Una fotocopia del Certificado de Nacimiento o documento legal (como papeles de adopción)
demostrando la relación entre le niñe y le progenitore o tutore.
● Una copia de la página de la foto del pasaporte de le progenitore o tutore, con la firma. O si le
progenitore no tiene pasaporte, utilizar otro documento oficial en el cual aparezca su firma.
Consulten la guía completa del gobierno del Reino Unido con respecto a les menores de 18 años aquí.
REVISEN CUIDADOSAMENTE: ¿Todes les niñes de su grupo son ciudadanes de la UE? ¿O viene alguien
con un documento de viaje de refugiade o un pasaporte no comunitario? En caso afirmativo, consulte
nuestros documentos de orientación de Visa EN/FR/ES aquí.

Llegar por carretera y en transporte público
DESDE LA A14 (PARA LA M1 Y M6): Cojan la salida 2 en la intersección y diríjase hacia el norte hacia el
Mercado “Market” de Harborough. Kelmarsh está a 500 m al norte desde la A14, tomando el desvió a la
izquierda desde el cruce. Siga la señalización a medida para Common Ground, ya que el campamento
tiene una entrada diferente al salón y los jardines.
DESDE LA A508: La entrada está situada en la carretera principal A508, a 5 millas (unos 8 km) hacia el
sur del Mercado “Market” de Harborough y 11 millas (unos 17 km) hacia el norte de Northampton.
EN TRANSPORTE PÚBLICO: Las estaciones de tren más cercanas a Kelmarsh son Northampton(trenes
a Londres Euston y Birmingham New Street), el Mercado “Market” Harborough(trenes a Londres St
Pancras y Nottingham) y Kettering (trenes a Londres St Pancras y Nottingham).
Hay un servicio regular de autobús (Stagecoach X7) el cual circula de Leicester a Milton Keynes, a
través del Market Harborough y Northampton, que para fuera de la entrada. Pueden ver el horario aquí.
Se están planificando autobuses lanzadera para los días de llegada y salida, de/hasta la estación
Kettering. Ahora recomendamos llegar a través de Kettering, siguiendo el consejo de la compañía de
ferrocarriles. Si ya ha reservado billetes de/desde Mercado “Market” Harborough, contáctenos y
podemos mirar de solucionarlo. También estamos haciendo gestiones para ofrecer autocares desde el
aeropuerto Internacional de Birmingham.

Proyectos Internacional en CG
●
●
●
●
●
●

Erasmus+: 28 volunteries vendrán a Reino Unido 18 días para ayudar a montar, desmontar y
programar el campamento, cada une trayendo una dimensión europea a cómo trabajamos
Erasmus+: El equipo de Common Ground cuenta con el apoyo de una voluntaria a tiempo
completo de Grecia
Erasmus+: Una voluntaria de Francia apoya las actividades de comunicación de Common
Ground en 2022
Journey of Youth Leadership: un proyecto de dos años, con el objetivo de fortalecer el liderazgo
juvenil y mejorar la transparencia y la democracia interna en las organizaciones IFM-SEI
Kids Got Rights: un proyecto destinado a empoderar a les niñes de 8 a 13 años
E-mpACT:juventud para la e-ducación inclusiva: Un proyecto para abordar las necesidades de

●

les jóvenes durante y después de la pandemia de Covid-19, abordando la digitalización, la
educación no formal y la solidaridad internacional.
Comunicadores de la Paz: Un proyecto para apoyar a les jóvenes en la construcción de
sociedades sostenibles, justas y solidarias brindándoles un espacio para desarrollar
habilidades, actitudes, valores y conocimientos necesarios para la resolución no violenta de
conflictos por la Fundación Europea de la Juventud

CARPA DE BIENESTAR PARA VOLUNTARIES

PÓNGASE AL DÍA
➔ Organizar cualquier reunión de voluntaries – tome
una taza de té o una cafetera de café
➔ un grupo más grande puede reservar el área del sofá

ESTAR EN CONTACTO
➔ Conoce nueves voluntaries
➔ Comunícate con amigues con diferentes turnos a los tuyos 
➔ Anuncios de corazones solitarios para no quemarse por el
trabajo 
➔ Actividades para conocerse, como “ice breakers”
actividades para romper el hielo

RECARGAR
➔ Tomar un café
➔ Comer un tentempié ”snack” o sobras de comidas
➔ Visitar el tablero de apreciación para agradecer anónimamente a alguien o leer como alguien
nos agradece 
➔ Consultar la sección informativa de salud mental; consejos para una buena salud mental y cómo
alcanzarla en el campamento

RELAJARSE
➔ Relajarse en los sofás 
➔ Escucha música de relajación
➔ Desahogarse con otres voluntaries

A creative environment where people can change the plan and adapt
whenever and wherever it is needed

El programa del campamento
El programa central se ofrece a través de los Centros. Cada Centro realizará sesiones en diferentes
temas como Los Derechos de la Infancia, sostenibilidad y activismo. El programa tiene algo para cada
grupo de edad, incluyendo menores de 10 años. Los Centros funcionarán cada dos días. En los otros
días, los pueblos “towns” y aldeas “villages” se reunirán para deportes, juegos y actividades
autoorganizadas.
Como queremos fomentar un buen balance entre las actividades educativas, fiestas y descanso para
todes les participantes, el programa central se organiza cada dos noches. La mayoría de la noches, la
música amplificada acabará para las 11:30 de la noche. Después de esta hora, pueden haber reuniones
discretas y con música acústica si los niveles de ruido no interrumpen el descanso de les otres.

Centro de Programa
Menores de 10: aprendan los mismos temas que les niñes más mayores hacen en los centros de
programa… pero con un poco más de diversión!
Medio Ambiente y Migración: aprendan y reflexionen sobre los problemas del medio ambiente y la
migración y el rol de las fronteras durante este tiempo de crisis climática
Medios de Comunicación: exploren los medios de comunicación a través de juegos y talleres, haciendo
vídeos, programas de radio y creando muros de historias de arte y noticias sobre el campamento y el
mundo. Todo el mundo en el campamento verá “las noticias” que les participantes crean en sus
pueblos “towns” después de la cena cada noche.
Conflicto y Paz: Exploren los conceptos de conflicto y paz y miren cómo pueden tener diferentes
significados dependiendo de las realidades políticas, sociales, económicas y geográficas de las

personas y comunidades.
Antirracismo y Antifascismo: educación, actividades y eventos sobre antirracismo y antifascismo.
Aprende sobre la historia del antirracismo y antifascismo alrededor del mundo.
Feminismo: actividades para todas las edades e idiomas sobre patriarcado, discriminación, identidad y
grandes mujeres a lo largo de la historia
Cooperación: exploren qué significa participar democráticamente en organizaciones cooperativas,
actuar en solidaridad con los demás y otras cooperaciones, vivir y trabajar cooperativamente y cooperar
internacionalmente.
Manos a la obra: los talleres incluyen metalistería, bushcraft, ciencia, fabricación y cocina salvaje, una
oportunidad de conectar con el mundo que te rodea y aprender a trabajar con el entorno natural
Artes: sesiones improvisadas, eventos de poesía, teatro de le oprimide, elaboración de collages
Herencia: El grupo del Centenario de IFM-SEI compartirá información sobre la historia de IFM y el grupo
de Woodcraft Folk “de camino a los 100” realizará actividades sobre la herencia de Woodcraft
Arcoíris “Rainbow”: trayendo el espíritu de Queer Easter, un seminario de jóvenes socialistas que
explora temas queer. Aquí hablaremos sobre el cambio socialista, crearemos un espacio genial donde
las personas puedan pasar el rato, aprender unes de otres y desarrollar su socialismo arcoíris “rainbow”
Intercambio internacional: un lugar para que gente joven participando en proyectos internacionales
compartan experiencias y formación

La comida
La tarifa del campamento incluye tres comidas al día y puedes comprar golosinas en los cafés del
campamento. Todes les campistas se turnan para cocinar, utilizando recetas claras y la ayuda de
cocineres más experimentades(called KPs) Indique las necesidades dietéticas y las alergias en el
formulario de reserva antes del 2 de mayo del 2022. Todes debemos tener la mente abierta sobre la
comida en el campamento, pero entendemos que esto puede ser un gran desafío para algunes. Les
sobre comedores selectivos y comidas modulares en el campamento aquí.
Desde 2018, el equipo central de KP ha estado trabajando en el menú del campamento con un grupo de
KP experimentades, participantes internacionales, miembres muy jóvenes y el equipo de sostenibilidad.
También hubo una encuesta sobre las preferencias de comida y las comidas de campamento favoritas.
Esto es lo que se nos ha ocurrido, ¡esperamos que les guste!

Opciones de excursión de un día (en orden de distancia
desde el campamento)
Market Harborough
Market Harborough es un pueblo típico ingles, lleno de tiendas, cafeterías independientes y bonitos
edificios. Puede llegar hasta allí con el autobús X7 en tan sólo 10 minutos y pasar unas horas
explorando las calles pintorescas y el canal. También está el Parque Welland con un parque infantil muy
agradable. Buscar gangas en tiendas benéficas en el Reino Unido es una gran actividad para personas
de todas las edades. Es una forma de ahorrar dinero y encontrar regalos y souvenirs de segunda mano,
que también son buenos para el planeta. Las tiendas tienen nombres como Oxfam, British Heart
Foundation, Scope y muchos más. Todos los bienes estarán marcados con precios fijos (sin regateo).
Todas las ganancias van a una organización benéfica de las nombradas. Traten de evitar ingresar a las
tiendas como un grupo grande, especialmente durante tiempos de pandemia. Manténgase en grupos
pequeños a la vez, con suficientes adultes para supervisar.

Leicester
Leicester es una ciudad llena de vida (población 400.000) famosa por la cultura y la comida asiática
británica, las bonitas tiendas independientes, el fútbol y el rugby. El Centro Espacial Nacional es una
buena atracción para todas las edades y hay algunos museos gratuitos. Recomendamos New Walk and
Newark Houses. Se puede caminar fácilmente por el centro de la ciudad, por lo que incluso podría
hacer un viaje de medio día en autobús desde Kelmarsh. Comuníquese con el equipo de Common
Ground para obtener recomendaciones de restaurantes.

Birmingham
Birmingham es la segunda ciudad más grande del Reino Unido. Tiene una mezcla interesante de
arquitectura moderna y tradicional. También hay algo de historia interesante sobre la clase
trabajadora/industrial. Puede llegar a Birmingham mediante una combinación de autobús y tren, o
puede alquilar un minibús o un autocar para hacer el viaje más rápido. El Museo Birmingham y la
Galería de Arte reabrirán en la primavera de 2022 después de una remodelación. Por lo general, la

entrada es gratuita. ThinkTank es un museo de ciencias galardonado, pero hay un cargo de admisión y
debe reservarse con anticipación. Si les miembres de su grupo son muy jóvenes y no hablan inglés, es
posible que prefieran pensar bien cómo podrán participar en la exposición. De todas maneras, el Museo
de Birmingham tiene un área especial para niñes muy pequeñes para jugar libremente. También hay
museos especializados más pequeños, como El Museo del Barrio de las Joyas y Back to Backs. Y para
aquelles a quienes les gustan las criaturas debajo del agua, el Centro de Vida Marina es más ético que
el típico acuario. ¡En un día caluroso, podría simplemente decidir chapotear en las fuentes de agua
gratuitas en la Plaza del Centenario “Centenary Square”!

Londres
¡Todes conocen Londres! Pueden tomar un autobús local al Mercado “Market” Harborough y luego un
tren de aproximadamente una hora a St Pancras. Reserven todos los billetes de tren con antipación
para ahorrarse una gran cantidad. St Pancras está al lado de King’s Cross y la plataforma 9 ¾ para
cualquier amante de Harry Potter que quiera una oportunidad para tomar una foto. Caminen a lo largo
del Támesis y disfruten de las famosas vistas, exploren las exhibiciones interactivas del Museo de
Ciencias (es gratis, pero deben reservar en línea con anticipación) o vean una obra de teatro o un
musical en el West End. Hay descuentos para niñes durante todo el mes de agosto para la 'semana de
les niñes'. Algunas actividades en Londres pueden ser costosas, pero si las planifican con cuidado,
también hay muchas cosas que podría hacer sin ningún coste.

Cómo involucrarse más
¡Vengan y únanse a nuestro gran equipo! Prueben un nuevo rol que no haya desempeñado antes, u
ofrezcan sus habilidades y experiencia en cualquier área, desde atención médica hasta administración,
desde ingeniería hasta asesoramiento. Echen un vistazo a los roles actuales aquí.

Recursos
Si tienen alguna pregunta específica y la respuesta no está aquí, lo más probable es que esté en
nuestras preguntas más frecuentes.
Algunos recursos más:
●
●
●
●

Guía de visados EN/ES/FR aquí.
Paquete de actividades para noches de grupo. ¡Uno nuevo va a salir pronto!
Acampando juntes, una página con un vídeo de 2 minutos en EN/ES/FR para mostrar a sus
miembres
Declaración de covid a partir de noviembre de 2021: continuaremos planificando medidas
específicas que implementaremos dependiendo de los números en el momento del
campamento

Vean la sección de Información y Promoción en nuestra página web para obtener más recursos para
compartir con les progenitores, posibles patrocinadores, etc. Y por qué no obtener sus productos de
Common Ground aquí!

Datos de Contacto
Equipo de personal de Common Ground, Pauliina and Millie: info@commonground.camp
Tel: +44 (0)20 4519 5431 and +44 (0)20 4519 5203
O Frankie: international@commonground.camp

