II TRABAJO DE INVIERNO DE LA JUVENTUD DEL
PARTIDO POPULAR CRISTIANO DEL PERU
(JPC-PPC)
Distrito de La Tinguiña – Centro Poblado de Tacama, Departamento y Región de Ica
Del jueves 31 de julio al 9 de Agosto de 2014
SEDE DEL ENCUENTRO / ALOJAMIENTO:
Los trabajos se realizarán en el Distrito de La Tinguiña – Centro Poblado de Tacama,
Departamento y Region de Ica, Perú.
.
El alojamiento durante los trabajos será en escuelas públicas de localidades rurales de las
comunas mencionadas. (Se ruega tener presente que las temperaturas durante la noche en los
lugares de los trabajos pueden alcanzar los - 8 °C por lo que se recomienda traer ropa adecuada,
frazada y aislante térmico para el saco de dormir.)

ELEMENTOS OBLIGATORIOS E INDISPENSABLES:
-

Saco de dormir.
Toalla.
Útiles de aseo personal.
Botas.
Sandalias para la ducha.
Linterna (con repuesto de pilas).
Colchoneta o aislante del frío.
Frazada.
Protector Solar
Ropa de invierno.

ELEMENTOS ÚTILES NO OBLIGATORIOS:
-

Golosinas y dulces.
Velas.
Guantes para el frío y para el trabajo.
Cámara fotográfica.
Guatero.
Papel higiénico.
Toallitas femeninas.
Plato, vaso y cubiertos.
Ropa para trabajar.
Traje para el agua.

GASTOS DE TRASLADO:

-

Los boletos terrestres de Lima a Huancayo ida y vuelta de los participantes serán emitidos
por la organización.

-

Los traslados desde otras regiones a Lima y de Lima a las regiones deben ser costeadas
por el participante, y deberá ser confirmada a la organización la misma que recibirá a los
asistentes con un cartel “TRABAJOS DE INVIERNO”

GASTOS DE ALIMENTACIÓN:
-

Los gastos de alimentación durante los trabajos, esto es entre el 31 de Julio al 09 de
Agosto serán cubiertos por la organización.

-

Los gastos de alimentación durante los días 31 de Julio y 03 de Agosto que no estén
contemplados deberán ser cubiertos por cada participante

DATOS DE VIAJE:
-

Clima estacional: Ica posee un clima cálido desértico de tipo subtropical seco, con una
temperatura media de alrededor de 22 °C. A diferencia de Lima, el clima iqueño es seco y
soleado durante los meses de invierno, aunque se advierte que las noches invernales son
más frías y puede bajar a 7 u 8 °C., para lo que es importante llevar protector solar.

Cualquier consulta adicional, no dude en comunicarse con las siguientes personas:
Organización de Trabajado de Invierno Ica 2013
Correo: trabajosdeinviernoperu@gmail.com
Carolina McCallock - Secretara Nacional de Juventudes PPC
Correo: carolinammcs@gmail.com – Teléfono: 991968770
Violeta Beas Otero Primera Sub Secretaria Nacional de JPC
Correo: violetabeas@gmail.como - Teléfono 987526176
Melquiades MB - Coordinador JPC
Correo Melquiades_z@hotmail.com – Teléfono: 943765606

