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De Amicitia es una ONG (Asociación No Gubernamental) sin
ánimo de lucro, inscrita desde 1998, en el registro Nacional
de Asociaciones con Nº 164471 y CIF. G82128281. Con sede
central en la Sierra Norte a 80 Km de Madrid, en un área
rural; y con una red descentralizada de contactos locales y
asociaciones que actúan como socios en diferentes áreas de
España, consiguiendo una mayor implicación en los
proyectos locales.

De Amicitia es miembro de PLENO DERECHO de la Red
Alliance, en igual status que el INSTUTUTO DE JUVENTUD
dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, desarrollando mayoritariamente actividades para
la juventud y la educación, potenciando especialmente la
inclusión de aquellos con menos oportunidades. También es
activa en la red WWOOF de agricultura ecológica y lidera
otros proyectos locales.
De Amicitia ofrece a sus voluntarios (tanto adultos como
jóvenes) la oportunidad de participar en actividades de
voluntariado local e internacional, principalmente en
materia de protección ambiental y desarrollo sostenible, a
través de campos de voluntariado internacional y
actividades en proyectos nacionales y regionales.

2

Las Huelgas s/n | 28739 Gargantilla del Lozoya. MADRID. Spain TEL/FAX. (34) 91 869 54 45 | Móvil (34) 655 25 47 09 deamicitia@deamicitia.org | www.deamicitia.org

Informe Anual 2018

Además, participa en seminarios e
intercambios juveniles internacionales, como
organización anfitriona y de envío de
voluntarios, sustancialmente en materia de
acción social y promoción del desarrollo, la
democracia y los derechos humanos.
Debido a su situación en un área rural, una de
las prioridades de De Amicitia es potenciar el
desarrollo de éstas zonas, promoviendo la
agricultura y ganadería ecológica y la
apicultura a través de pequeñas granjas y
apicultores, además de apoyando un amplio
abanico de iniciativas y proyectos con este fin.
La principal actividad planificada de De
Amicitia durante 2018, se ha centrado en los
Campos de Voluntariado internacionales, por
ser la forma más generalizada y común de
voluntariado internacional dentro de la red
Alliance.
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Los Campos tienen una duración habitual de
2 a 3 semanas con participantes de varios
países y en grupos de 10 a 20 voluntarios.
Los proyectos se realizan normalmente en
áreas alejadas, en regiones donde las
oportunidades para conocer gente de otros
países son escasas. Los grupos de voluntarios
aportan nuevas ideas y experiencias a las
comunidades, siendo un estímulo para el
trabajo continuado. Por otro lado, los
voluntarios obtienen un doble beneficio
como son la interacción con el grupo y con la
comunidad local.
Esta experiencia da la oportunidad a
nuestros voluntarios de viajar a otros
países, utilizar el tiempo de forma
productiva,
contribuyendo
en
la
activación y desarrollo de comunidades
locales; y a la vez ampliar horizontes a
través de conocer y aprender del otro ya
sea del mismo grupo como de la
comunidad donde se realizan.
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Los campos son
actividades
voluntarias
orientadas por un
lado a atender las
necesidades
locales
desde
1924, y por otro,
herramientas para
desarrollar
las
capacidades
sociales
y
organizativas de la
juventud y los
adultos.

Sin embargo, con juntar a 15 personas de diferentes países no es suficiente para considerar
una actividad campo de voluntariado. Un campo de voluntariado es además, una
herramienta metodológica, que implica una detallada planificación del proyecto por parte
del líder del campo para favorecer e incrementar el aprendizaje de los participantes.
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CAMPOS INTERNACIONALES DE VOLUNTARIADO EN ESPAÑA
ESDA-0118 / ESDA-0218 / ESDA-0318 / ESDA-0418 / ESDA-0518 / ESDA-0618
RURAL TEAM I, II, III, IV, V y VI
Este año De Amicitia realizó 6 campos de Rural Team, un voluntariado para menores de
edad en el pleno Valle del Lozoya, Madrid, en el Camping Monteholiday. Los voluntarios
apoyados por monitores mejoraron una explotación agropecuaria que tiene una finalidad
exclusiva educativa. Los jóvenes hicieron labores de cuidado animal, construcción,
agricultura biológica y educativa con otros usuarios de dicha instalación.

ESDA-0718 (23/03 – 02/04)
CAP NEGRET DON’T REGRET
Este campo de trabajo se realizó en Semana
Santa y ayudó a recuperar un antigua
fuente o baños locales del siglos XVII en
Altea. La tarea de los voluntarios se centró
retirar los sedimentos tras los que iban
apareciendo las diversas construcciones
bajo supervisión cualificada.
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ESDA-0818 (04/ 06-18/06) & ESDA-0918 (31/08-14/09)
RIO ALGAR I
RIO ALGAR II

En Altea se encuentra el río Algar, el cual es
hábitat natural de una serie de plantas protegidas.
Al mismo tiempo proliferan una serie de plantas
invasivas. La tarea de los voluntarios se centró en
aprender a diferenciar entre unas y otras, para
proceder a la limpieza del río y promover el
mantenimiento y crecimiento de las plantas
protegidas.

En 2018 De Amicitia realizo dos
campos para limpiar estas plantas con
15 voluntarios internacionales.
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ESDA-1018 (03/08-24/08)
DONKEY CARAVAN
Donkey Caravan es un proyecto especial de De
Amicitia que se realiza anualmente. Los
participantes preparan un teatro callejero con
un mensaje medioambiental, creando sus
propias actuaciones (danza, música, malabares
etc). Donkey Caravan es una iniciativa
itinerante que nació hace 15 años. Reúne a
jóvenes voluntarios de todo el mundo y burros
para
desarrollar
un
programa
de
concienciación medioambiental.

Para ello realizan toda una serie de
espectáculos callejeros, talleres de
reciclaje, representaciones teatrales
cada año durante 3 semanas de
Agosto en una comunidad española.
En 2018 se realizó en los pueblos de
Alicante con la participacion de 16
voluntarios.
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ESDA-1118
TALAMANCA BLANCA
A través de la recuperación y restauración de un
antigua senda, los voluntarios aprovecharon para
profundizar en aspectos tradicionales de la zona con el
objetivo adicional de ahondar en el conocimiento de la
cultura e historia Vasca y Navarra. Se promovió la
interacción para este fin con jóvenes de la zona, y a la
vez los voluntarios animaron a éstos a participar en los
trabajos de recuperación de este antiguo camino,
permitiendo así, resaltar la importancia de la
conservación de los parajes y patrimonio propios y
autóctonos.
ESDA-1218 (03/07-16/07)
PAINT IT IN COLOURS I

&

ESDA-3618 (16/07-31/07)
PAINT IT IN COLOURS II

Paint it in Colours es unos de los proyectos
artisticos que De Amicitia lleva a cabo desde hace
5 veranos en diferentes localidades. Este ano lo
realicemos en El Saucejo, Sevilla. Los voluntarios
desarrollaron su creatividad y su expresión artística
haciendo gaffiti y decorando algunos lugares en el
pueblo como la piscina local.
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ESDA-1318 (02/08-13/08)
BACK TO THE FUTURE
Back to the Future fue un proyecto de
menores. El trabajo consistia la
creación de una nueva reserva
natural y agrícola. Teniendo en cuenta
todos los aspectos: agronomía,
pastoreo y cultivo, protección de la
fauna local, turismo y educación, este
proyecto llevó a la sostenibilidad y la
protección del patrimonio natural y
cultural bajo el lema "El impacto de la
raza humana en la naturaleza y el
patrimonio rural". El proyecto se
realizó en Ibı, Alicante con la
participación de 11 voluntarios
menores de edad.
ESDA-1618 (01/08-15/08)
NO HELL BELOW US

No Hell Below Us se llevó a cabo en un pueblo de Jaén, Jodar. Los voluntarios se encargaron
de realizar y planificar workshops o actividades para niños de la zona para aprender y mejorar
su inglés controlando, planificando e implementando un correcto proceso de aprendizaje.
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ESDA-1718 (16/08-31/08)
HUERTA DE LA CORA
Otro proyecto que realicemos en Jodar, Jaen era
Huerta de la Cora. Los voluntarios se encargaron
de la construcción de diferentes partes del
Huerto del Mundo (usando piedras, arena,
cemento…) La idea principal de este proyecto es
atraer a voluntarios interesados en la
construcción y la agricultura, para aumentar el
conocimiento sobre las consecuencias de ciertas
políticas y/o normas que pueden llevar a la
pérdida de soberanía alimentaria y la auto
gestión.

ESDA-1818 (23/07-06/08)
TZAR OF BIAR

&

ESDA-1918 (23/07-06/08)
YOUTH OF BIAR

Estos dos proyectos se realizó con la colaboración de un socio local, Asociación Carcajada
de Villena. Esta asociación trata de promover campamentos educativos de verano para
niños con menos oportunidades de Villena.Volunteers helped to co-create the workshops in
English and Spanish for local children and teenagers in order to activate them and providing
cross-cultural learning experience for them as well as English language environment which
was done through the games, workshops, sport activities, excursions, discussions.
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ESDA-2018 (10/08-24/08)
DEL BOSQUE AL MAR

A través de la recuperación y restauración
de un antigua senda, los voluntarios
aprovecharon para profundizar en
aspectos tradicionales de la zona con el
objetivo adicional de ahondar en el
conocimiento de la cultura e historia Vasca
y Navarra.

Se promovió la interacción para este fin
con jóvenes de la zona, y a la vez los
voluntarios animaron a éstos a
participar en los trabajos de
recuperación de este antiguo camino,
permitiendo así, resaltar la importancia
de la conservación de los parajes y
patrimonio propios y autóctonos.
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ESDA-2118 (27/07-09/08)
THE FOREST KING
The Forest king es un workcamp situado en
la comunidad de Navarra concretamente en
el valle de Sakana, el objectivo principal fue
restaurar la Antigua calzada Romana y
recuperar parte de ella, aprender sobre la
localidad y los hechos mas relevantes que
ocurieron en aquel parage.

ESDA-2418 (02/07-23/07)
FOOTPRINTS ON THE GREEK I

ESDA-2518 (23/07-13/08)
FOOTPRINTS ON THE GREEK II

ESDA-2618 (13/08-03/09)
FOOTPRINTS ON THE GREEK III

Este programa, de periodicidad anual, incluye, desarrolla y aúna la música relacionada con
los sentidos y la experiencia en un entorno cultural e histórico con la protección
medioambiental, la naturaleza y las actividades deportivas. Todos estos elementos
combinados con la intención de crear oportunidades y favorecer el intercambio de
conocimiento e ideas, incluyendo a niños, jóvenes y adultos de distintos países e idiomas.
Los voluntarios fueron incluidos en un grupo creativo responsable de la preparación de
actividades durante el día. Todas las actividades se basaron en potenciar la comunicación, la
interacción, la escucha y la participación.
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ESDA-2718 09/07-19/07
FUENTE DE LA REJA
Los voluntarios ayudaron a una asociación local
de un pueblo rural de Jaén que se llama Pegalajar.
La tarea de los voluntarios era para restaurar un
antiguo sistema de riego y cultivo desarrollado en
la época árabe en una ladera donde nace un
manantial en el centro de la ciudad.

ESDA-2818 23/07- 05/08
TAKE ME TO NEVERLAND
Este proyecto tuvo lugar en Cuevas de Becerro en
Málaga. La tarea de los voluntarios era co-organizar
un campamento de verano lingüístico para niños.
Nuestros voluntarios ayudan a los locales a crear los
talleres en inglés para niños. Simultáneamente,
durante los talleres intentaron enseñar otros
valores como el respeto por el medio ambiente y la
promoción de la cultura de paz.
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ESDA-2918 (01/08-14/08)
HERE YOU ART
El campo de trabajo “Here you art” tuvo lugar en Alcalá del
Valle, un pequeño pueblo ubicado en el norte de Cádiz. El
proyecto consistió en pintar murales en las paredes de la
ciudad, según un acuerdo común sobre un tema y una idea
global de intervención. Los jóvenes del pueblo se involucraron
en el proyecto para abrir sus mentes y mejorar su inglés
interactuando con los participantes internacionales.
ESDA-3018 (16/07-28/07)
TALKS TO RAINBOWS
«Talks to Rainbows» llevado a cabo en la
localidad de Villanueva de Algaidas Málaga. La
idea de llevar a cabo este proyecto surge de la
base de querer introducir y acercar a la
población actividades que impulsen el habla
ingles
y
promuevan
el
voluntariado
internacional. Por ello, la asociación juvenil
Atrompikones, apoyada por el ayuntamiento.
Para poder llevar a cabo dicho proyecto, que
consistió en actividades con un grupo de niños
en la escuela de verano del pueblo y la puesta
en marcha de un club de conversación en inglés.
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ESDA-3118 (29/06-14/07)
BIG BANG PAELLA
El campo de trabajo se basa en la
creación de un campamento para niños
en La Pobla Llarga y otros pueblos
cercanos. El objetivo es que los niños
practiquen su inglés en un ambiente
informal y divertido que los aliente a
apreciar el desarrollo de nuevas
habilidades lingüísticas.

ESDA-3218 (21/07-01/08)
ALLORA ILLORA
Este proyecto se basó en organizar un festival de
música folklórica. Tuvo lugar en un pueblo de
Granada llamado Illora. Los voluntarios trabajaron
en la construcción y deconstrucción de las
instalaciones del festival (incluida la decoración),
ayudaron en la cocina del festival, trabajaron en la
promoción y otras tareas relacionadas con el
festival.
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ESDA-3318 (06/07-20/07)
DECO-ECO-RATION
Este proyecto se realizó en un
pueblo de Alicante que se llama
Alfas del Pi con la colaboración
de
ayuntamiento.
El
ayuntamiento pidió a los
voluntarios
que
realicen
diferentes tipos de trabajo
manual para el medio ambiente,
según las necesidades. El grupo
trabajó con personas del área
local. Una de las tareas era
ayudar a reparar y pintar cercas.
ESDA-3418 (13/07-28/07)
LOS OJOS DE BRAOJOS
El campo de trabajo se llevó a cabo en un pequeño pueblo llamado Braojos en Madrid. Se
pidió a los voluntarios que trajeran sus ideas, creatividad y habilidades para enseñar inglés.
Las principales metodologías fueron juegos y actividades divertidas que son parte vital de la
enseñanza del inglés como idioma extranjero. Nuestros participantes fueron divididos en tres
grupos de edad. Las actividades fueron, por supuesto, diferentes en cada grupo, según los
intereses de cada grupo, los antecedentes y, a veces, el ambiente. Las actividades más
comunes fueron pinturas, canciones y bailes, actividades para mejorar el vocabulario.
Las Huelgas s/n | 28739 Gargantilla del Lozoya. MADRID. Spain TEL/FAX. (34) 91 869 54 45 | Móvil (34) 655 25 47 09 deamicitia@deamicitia.org | www.deamicitia.org

Informe Anual 2018

ESDA-3518 (02/07-23/07)
PINTURA Y CULTURA
El proyecto se llevo a cabo en Jimera de Libar,
Benadalid and Atajate, Andalucia. El trabajo de los
voluntarios será pintar las murallas de la ciudad y
crear murales y dibujos de acuerdo con la cultura e
historia típicas del pueblo.
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ESDA-3718 (02/07-16/07)
QUEEN BATHS IN SALT
Queen Baths in Salt era un
proyecto de menores de edad.
Los voluntarios mejoraron un
área natural llamada Baños de la
Reina, importante yacimiento
Romano en Calpe de interés
turístico. Durante siglos, este
lugar ha funcionado y se han
encontrado
importantes
hallazgos arqueológicos como
casas antiguas o termas. Los
voluntarios prepararon la zona
para que los arqueólogos
pudieran continuar su trabajo en
este maravilloso e histórico
enclave. Además participaron en
la limpieza del parque natural
cercano a las salinas de Calpe.
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PROYECTOS DE VOLUNTARIADO DE MEDIA DURACION (MTV)
Durante la temporada de campos, De Amicitia organizo 4 proyectos de medio duracion. Los
voluntarios vinieron a estos proyectos por un mes o mas.
ESDA-MTV0118
Can’t Start a Fire Without a Spark
Los voluntarios que trabajaban en un área
están cubiertos de bosques, pero debido
a un clima seco, existe un gran riesgo de
incendio en estos bosques. Los
voluntarios trataron de informar, educar y
controlar a los turistas para prevenir
incendios en el área.
ESDA-MTV0518
La Garrofera
Garrofera es un centro experiencial para el
estudio y la aplicación de técnicas de vida
sostenible. El objetivo del proyecto era ser
principalmente autosuficientes, por lo que
nos gustaría desarrollar un huerto más
grande y tener animales como ovejas en el
futuro.

ESDA-MTV0218
The Ali Oli Promotion
Los voluntarios apoyaban la oficina de
turismo
en
Altea
mostrando
propuestas alternativas para los
visitantes.

ESDA-MTV0318
Nature is Your Future
Nature is your Future es parte de Stop Climate
Change (proyecto coordinado por Nice Japan,
NVDA y CCIVS. Este año, 7 organizaciones
participan en este proyecto para reducir la
huella de carbono. Las actividades de trabajo
fueron: limpiar un río para preservar el
ecosistema , preparando y facilitando talleres
en la escuela sobre temas ambientales,
plantando árboles,
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SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO
El Servicio Voluntario Europeo (SVE) es un proyecto de la Comisión Europea dentro del
Programa Erasmus Plus que permite que una persona joven (de 17 a 30 años de edad) se
convierta en voluntaria en un país durante un período específico, normalmente entre 1 y 2
meses..
Las actividades de servicio pueden ser, por
ejemplo, en el entorno de campo, arte y cultura,
actividades con niños, jóvenes o personas
mayores, patrimonio o actividades deportivas y
de ocio. Es una experiencia de educación no
formal para el voluntario y las organizaciones
que participan en ella
El proyecto tiene que realizarse en un país que
no sea el lugar donde vive el voluntario, no
tiene fines lucrativos, no se paga y dura un
período limitado. Un proyecto de SVE implica
una asociación triangular: un voluntario, una
organización de envío y una organización de
acogida. Uno de los países involucrados en un
proyecto debe ser un estado miembro de la UE
o un país en proceso de adhesión.
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Recepción de SVE Largo Duración
De Amicitia este año recibió a 4 SVE largo duración. Básicamente los SVE apoyaron en
algunos campos de voluntariado en verano u otras actividades que la asociación organiza y
a los profesionales y miembros activos de De Amicitia, en todas aquellas actividades de
defensa del medioambiente, promoción de la paz y desarrollo local o rural, promoviendo el
voluntariado y sus valores como herramienta para el cambio social en la juventud española
con las siguientes actividades:
• Búsqueda de asociaciones para crear redes de ONG que soliciten o necesiten
colaboración en materia legal sobre vulneraciones y ataques al Medio Ambiente y que De
Amicitia defiende.
• Apoyo en reunión y formaciones durante fines de semana sobre seminarios temáticos
que se organizan a lo largo del año.
Recepción de SVE Corto Duración
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Envio de SVE Largo Duración

Envio de SVE Corto Duración

Cada año De Amicitia envia voluntarios de corto duración a otros
asociaciones en distintos paises. En 2018 enviamos 12 voluntarios a
Finlandia, Ucrania, Armenia, Estonia, Inglaterra, Italia y Francia para
realizar actividades de voluntariado y liderar campos en el extranjero.
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INTERCAMBIOS JUVENILES ORGANIZADOS POR DE AMICITIA
FENT EL PALLASO
15/06 -28/06
«Fent El Pallaso» fue un intercambio juvenil
organizado por De Amicitia con subvencion de
Erasmus +. "Fent el Pallasso” es un
intercambio de jóvenes de menores de edad
sobre el baile y circo, que se celebró entre 1323 de junio en Altea, un pueblo de Alicante y
fue un colaboración con el Ayuntamiento de
Altea y la Instituto Secundaria Bellaguarda.
El proyecto se realizó de una forma bi lateral
con la Asociación Francesa Concordia con la
participación del 20 jóvenes de dos países. En
este proyecto los participantes aprendieron y
realizaron bailes y desarrollaron habilidades de
circo como malabares y acrobacia entorno de
un ambiente solidario. Al final de los talleres
crearon su espectáculo y lo presentaron en
público.
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DOME SWEET DOME
29/08 – 09/09
"Dome Sweet Dome" es un proyecto que
se organizó con la participación de 22
jóvenes de España, Armenia, Francia e
Italia en la primera semana de septiembre
en la Sierra Norte de Madrid. Durante 8
días jóvenes participaron varios talleres
para obtener conocimientos sobre medio
ambiente. Los participantes aprendieron
sobre el mundo de la bioconstruccion y
domos, como diseñar y construirlos y
realizaran una estructura domo. Durante
las actividades, los jóvenes tuvieron la
oportunidad de conocer la cultura de los
países europeos, conocer una parte de la
región de Madrid y el contacto con la
población local. El objetivo del proyecto
fue promover una vida saludable basada
en la protección medioambiental, mejorar
las competencias de los participantes y
darles una herramienta que podría
aumentar la empleabilidad y promover la
cooperación entre los jóvenes europeos.

2

Las Huelgas s/n | 28739 Gargantilla del Lozoya. MADRID. Spain TEL/FAX. (34) 91 869 54 45 | Móvil (34) 655 25 47 09 deamicitia@deamicitia.org | www.deamicitia.org

Informe Anual 2018

EN BUSCA DE UN IDEAL
25/08-05/09
“En Busca de un Ideal” es un intercambio
juvenil a través del cual queremos
implicar a los grupos de jóvenes que
vienen de Bélgica, España, Francia,
Ucrania y Chipre proyecto dedicado
alfabetización
mediática
y
el
pensamiento crítico a través de la
búsqueda de un "ideal". También
deseamos fortalecer la cooperación
entre las organizaciones asociadas,
compartiendo nuevas responsabilidades
y reforzando el impacto multiplicador en
sus comunidades.

Este intercambio tiene como objetivo principal el empoderamiento de la juventud con
habilidades artísticas como el diseño grafico, imagen o video, y como expresarse a través de
ellas; y sensibilizar a los jóvenes sobre el potencial de cada uno de ellos como lideres
juveniles y/o referentes de sus comunidades, a través de una reflexión crítica sobre cómo se
construyen los “ideales” (personas, héroes, lideres, ideas, movimientos).
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INTERCAMBIOS JUVENILES EN ELEXTRANJERO
En 2018, De Amicitia fue socio de cuatro intercambios juveniles en el
extranjero:
o Solidarisea: Fue un proyecto organizado en Francia con la participacion de los voluntarios de
Espana, Francia y Portugal sobre Patrimonio cultural marino. cuyo objetivo era crear conciencia
sobre la diversidad cultural y el patrimonio inmaterial en Europa, mostrar el patrimonio cultural
inmaterial en Europa, utilizar leyendas e historias locales como una herramienta para redescubrir
el patrimonio cultural y las nuevas representaciones sobre la cultura mediterránea y transmitir lo
ancestral.
o Feed Your Brain: Fue un proyecto en Francia sobre alimentacion sostenible.Los objetivos de
este proyecto eran permitir a los jóvenes europeos explorar estas preguntas a través de
reuniones interculturales y compartir, a través del descubrimiento de los territorios y sus culturas
gastronómicas, pero también a través de intercambios con personas locales y proyectos locales.

o Yes4Diversity: Fue un proyecto organisado en Grecia con la participacion de 10 paises.
YEs4Diversity” fue una respuesta a la demanda de los jóvenes para el desarrollo de actividades
educativas de calidad que apoyen y promuevan la conciencia intercultural, el reconocimiento del
valor de la diversidad y la comprensión de la importancia y el significado de las sociedades
pacíficas.

o Water’s Rythm: Fue un proyecto en Francia sobre musica y paz. Este proyecto crea un contexto
perfecto para intercambiar y crear temas como la paz y el desarrollo del miedo ambiental
utilizando la música como herramienta principal. El objetivo era celebrar la cultura europea en la
que se basa todo el lugar mediante la expresión artística (música, canto, teatro ... )
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INTERNACIONAL CIVIC SERVICE

El compromiso del Servicio Cívico es un plan de
voluntarios introducido por la ley del 10 de marzo de
2010 en el Servicio Cívico. Forma parte de una
política de juventud dirigida a la cohesión nacional y
la mezcla social como parte de un proyecto de
interés colectivo.

Está gestionado por la Agence du
Service Civique, de la que France
Volontaires es uno de los 4
miembros
fundadores.
France
Volontaires
contribuye
a
la
evaluación
de
proyectos
internacionales; en 2012, hubo 200
nuevos proyectos anfitriones en
unos cuarenta países. De Amicitia ha
recibido dos voluntarios durante 6
meses de Servicio Civic.
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CURSOS Y SEMINARIOS

Reunion De Amicitia Confederaciones
Formaciones de lider de campos1/2/3/4
Encuentro Fin de Temporada
General Conference / Genereal Assambly Alliance
Eco Altea(14/10-15/10)
Swing Peaks La Marina
Fair Play 4.0
Agents of Change(28/04-08/05)

E.R.S.I 1 (10/01-14/01)
E.R.S.I 2 (23/05-28/05)
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GRACIAS POR LA COOPERACION! 

EQUIPO DE AMICITIA
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