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PROGRAMA DE CAMPOS DE TRABAJO CASTILLA Y LEÓN 2015 
 

 

COMPROMISO PERSONAL DE LOS PARTICIPANTES  
 
 

Los campos de trabajo son actividades en las que un grupo de jóvenes se comprometen, 
de forma voluntaria y desinteresada a desarrollar un proyecto de trabajo de proyección social en 
beneficio de la comunidad, y a participar en actividades complementarias de tipo formativo, 
cultural o de ocio, y de animación, durante un tiempo determinado. Siendo la realización del 
proyecto un medio para fomentar los valores de convivencia, tolerancia, solidaridad, participación 
o aprendizaje intercultural, entre otros. 
 

Como participante voluntario de este campo de trabajo para jóvenes, acepto el siguiente 
compromiso personal: 
 
1. Trabajar desinteresadamente los días y las horas estipuladas en el proyecto. 
 
2. Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades complementarias y de 

animación y participar en las mismas. 
 
3. Contribuir a la organización general del campo de trabajo en las tareas propias del mismo. 
 
4. Respetar las distintas creencias ideológicas y diferencias personales de todos/as los/as 

participantes. 
 
5. Permanecer en el campo de trabajo durante el periodo de duración del mismo. 
 
6. Respetar las normas de régimen interno y de convivencia propias de cada campo de 

trabajo, que serán entre otras: 

 Aceptar las indicaciones de los  responsables de la actividad. 

 Cumplir los horarios. 

 No utilizar vehículos particulares durante el tiempo de duración del 
campo de trabajo. 

 No consumir bebidas alcohólicas. 

 No se admitirán personas ajenas al campo de trabajo. 
 

7.-Participación activa, colaboración desinteresada, ayuda al compañero/a y aportación de valores 
que supongan el enriquecimiento del grupo. 
 
8. Comunicar a los distintos organizadores de cada campo de trabajo, antes de la incorporación al 
mismo de los participantes, cualquier circunstancia de índole sanitaria o similar que pueda ser 
relevante a efectos de la organización del campo de trabajo. 

 

9. El incumplimiento de las normas establecidas en cada campo de trabajo, podrá dar lugar a la 
exclusión del mismo. 
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DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES 
 

A.-) Recibir la confirmación de su plaza y la información necesaria del campo de trabajo con 

suficiente tiempo de antelación. En el portal de juventud, www.juventud.jcyl.es puede acceder a la 

ficha informativa de los campos de trabajo que se desarrollan en Castilla y León. Si el campo de 

trabajo está en otras comunidades autónomas. recibirá la información a través de la comunidad 

donde se desarrolle el campo de trabajo. 

B.-) Participar en el campo de trabajo desarrollando una actividad o trabajo voluntario de 

proyección social  durante las horas estipuladas por la organización. 

Participar en las actividades de animación, formativas, culturales y de ocio desarrolladas en el 

proyecto del campo de trabajo. 

Al alojamiento, manutención, material mínimo necesario y medios de protección básicos para el 

desarrollo de las actividades programadas por la entidad organizadora. 

Certificación del trabajo voluntario realizado, tanto en España como en el extranjero. 
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