FAQs
 ¿Quién puede inscribirse?
Cualquier persona con edad entre los 18 y los 30 años.

 ¿Cómo es el proceso de selección?
Se excluirán las personas que no cumplan los requisitos mínimos, y se
valorarán las respuestas aportadas en el cuestionario de inscripción.
Si se considera necesario, se puede requerir por parte de AE alguna
información complementaria, o participar en una videollamada
para ampliar información.

 ¿Cuándo comunican los seleccionados?
El plazo para informar a los seleccionados en el campamento de
Cazorla es el día 11 de noviembre 2021, vía email y/o teléfono. En el
supuesto de no poder contactar con los seleccionados, se continuará
con la lista de reserva.

 ¿Qué gastos lleva consigo participar en el Campamento de
Emprendimiento Andalucía Emprende?
Andalucía Emprende corre con los gastos de alojamiento del viernes
y sábado y con los gastos de manutención del viernes noche, sábado
desayuno, almuerzo y cena, y domingo desayuno y almuerzo. Por
otra parte, los gastos derivados de la actividad deportiva también lo
financian Andalucía Emprende.
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 ¿Si no me seleccionan puedo participar en otros
campamentos de Andalucía Emprende?
Por supuesto, es probable que se queden muchos potenciales
emprendedores en la lista de reserva por falta de plazas. Te
animamos a que vuelvas a inscribirte en los próximos campamentos,
pero ten presente que son convocatorias diferentes, tendrás que
cumplimentar el cuestionario y pasar el proceso de selección.

 ¿Tengo que llevar algún material?
Se recomienda llevar ordenador o Tablet.

 ¿Se puede faltar, horas o días al Campamento?
No, a excepción de alguna causa justificada e imprevista. Con esto se
pretende aprovechar al máximo las horas de campamento.

 ¿Qué tipo de alojamiento entra en el Campamento?
El alojamiento pensión completa de USO DOBLE. En el supuesto de
que algún participante, quisiese utilizar habitación de individual,
tendrían que gestionarlo con Inturjoven, para ver disponibilidad de
habitación individual y abonarla con medios propios, en este
supuesto Andalucía Emprende se mantiene al margen.
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 ¿Hay que llevar ropa de cama, toallas?
En el albergue entra la ropa de cama y toalla.

 ¿Qué actividades deportivas está programadas:
Se realizará un circuito multiaventura de rapel, tirolina, y escalada.
Para su desarrollo el grupo se dividirá en subgrupos que rotarán por
las diferentes actividades.

 ¿Quién dirige las actividades?
Las actividades deportivas estarán dirigidas y supervisadas por
monitores especialista, y pondrán a disposición de los participantes el
equipo deportivo requerido para el desarrollo de las actividades
deportivas programadas (sin coste para los participantes).

 Cómo se hace el traslado del Albergue al Cirtuito?
El desplazamiento del Albergue de Cazorla al Circuito
Multiaventura, se realizará haciendo una pequeña ruta de
senderismo de una media hora.
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 Para las actividades deportivas, ¿hay que llevar ropa
especial adaptada a las actividades previstas en el
programa?
-Equipamiento personal que el participante debe aportar:
Ropa cómoda y deportiva.
Calzado deportivo o de montaña (No nuevo).
Mochila.
Agua.
Chubasquero o corta vientos.
Protección solar y gorra (dependiendo de la época del año).
Ropa de abrigo (la temperatura a lo largo del día puede ser
cambiante, frío a primera hora, o mientras se rota de actividad,
con más calor en las horas centrales, mejor prevenir)
Recomendaciones:
Para el pelo largo llevar goma para recoger el pelo.
Para las personas que lleven gafas, llevar una cinta para sujetarlas
 Otros datos de interés:
-Si hay participantes con intolerancias o alergias alimenticias
(gluten, lactosa, etc.), por favor, comunicádnoslo cuanto antes para
las previsiones de cocina.

