
                                                                               

 

 

 

 

 

DOSSIER: “PROGRAMA DE CAMPOS DE TRABAJO EN 

CASTILLA Y LEÓN 2017” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZAS DE CAMPOS DE TRABAJO OFERTADAS POR OTRAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA DE CASTILLA Y LEÓN Y 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.



                                                                               

 

 

 

  

 

 

El programa “Campos en Trabajo en Castilla y León 2017” dirigido a los 

jóvenes tiene como objetivo ofrecerles un ámbito en el que puedan poner de manifiesto y 

fomentar determinados valores como la convivencia, la tolerancia, la solidaridad, la 

participación y la interculturalidad entre los jóvenes. Para ello el programa promueve que 

los jóvenes de forma voluntaria y desinteresada participen en un proyecto de trabajo en 

favor de la colectividad, al mismo tiempo que disfrutan también de otras actividades 

complementarias de animación sociocultural. 

 

El programa Campos de Trabajo comprende no sólo los campos de trabajo 

realizados dentro del territorio de Castilla y León sino también los realizados en el resto 

de las Comunidades Autónomas a través del correspondiente intercambio de plazas –

cogestión de plazas de campos de trabajo y condiciones de participación. 

 

 

““CCOOMMPPRROOMMIISSOO  PPEERRSSOONNAALL  DDEE  LLOOSS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS””    
  

 

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. 

 

“DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES” 

 

a) Recibir la confirmación de su plaza (que se considera confirmada una vez 

tramitada en las Secciones de Juventud del Instituto de la Juventud y Centros 

de Atención al Ciudadano habilitados, y la información necesaria del campo de 

trabajo con suficiente tiempo de antelación por la organización del campo de 

trabajo.  

En el portal de juventud, www.juventud.jcyl.es, o en Sede electrónica de la 

Junta de Castilla y León https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es , se puede 

acceder a las fichas informativas de los campos de trabajo que se desarrollan 

en Castilla y León y en otras comunidades autónomas. 

b) Participar en el campo de trabajo desarrollando una actividad o trabajo 

voluntario de proyección social durante las horas estipuladas por la 

organización. 

c) Participar en las actividades de animación, formativas, culturales y de 

ocio desarrolladas en el proyecto del campo de trabajo. 

d) Alojamiento, manutención, material mínimo necesario y medios de 

protección básicos para el desarrollo de las actividades programadas por la 

entidad organizadora. 

e) Certificación del trabajo voluntario realizado, tanto en España como en el 

extranjero. 

http://www.juventud.jcyl.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/


                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

1º-.- RESUMEN GENERAL DE PLAZAS EN OTRAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS PARA CASTILLA Y LEÓN 2017 

 

 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

PLAZAS 

DISPONIBLES 
CUOTA 

ANDALUCÍA  14 90 € 

ARAGÓN 12 110 € 

BALEARES 

 
6 110 € 

CANARIAS  16 110 € 

CANTABRIA 14 110 € 

CASTILLA 

LA MANCHA 
6 110 € 

CATALUÑA 1 110 € 

CEUTA 1 72 € 

EXTREMADURA 5 110 € 

GALICIA  10 110 € 

LA RIOJA 12 110 € 

MADRID 3 110 € 

MELILLA 3 110 € 

MURCIA 8 110€ 

NAVARRA 4 110 € 

PAÍS  VASCO 10 110 € 

VALENCIA 20 110 € 

TOTAL  PLAZAS 145  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

 
 

 

 

 

 

2º.-CALENDARIO DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PARA PARTICIPAR EN 

CAMPOS DE TRABAJO EN CYL Y EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2017. 

 

  

CCAALLEENNDDAARRIIOO  

  
FFEECCHHAASS  

  

  

PPrreesseennttaacciióónn  ddee  ssoolliicciittuuddeess  

  

  

DDeessddee  eell  ddííaa  ssiigguuiieennttee  ddee  llaa  ppuubblliiccaacciióónn  eenn  

eell  BBOOCCYYLL  hhaassttaa  eell  2288  ddee  AAbbrriill  

  

  

CCoonnssuullttaa  lliissttaaddooss  ddee  aaddmmiittiiddooss  

  

  

44  ddee  MMaayyoo  

  

CCoorrrreecccciióónn  ddee  eerrrroorreess  

  

  

55  ddee  MMaayyoo  

  

SSoorrtteeoo  

  

  

88  ddee  MMaayyoo  

  

CCoonnffiirrmmaacciióónn  ddee  PPllaazzaass  

  

  

99--1100--1111  ddee  MMaayyoo  

  

AAddjjuuddiiccaacciióónn  ddiirreeccttaa  CCYYLL  

  

  

DDeell  1122  aall  2244  ddee  MMaayyoo  

  

RReeppeessccaa  ppllaazzaass  lliibbrreess  eenn  ttooddaa  EEssppaaññaa  

  

  

DDeell  11  ddee  JJuunniioo  hhaassttaa  lloo  qquuee  iinnddiiqquuee  ccaaddaa  

CCoommuunniiddaadd  AAuuttóónnoommaa  

  

 

  

“TODAS LAS SOLICITUDES DEBERÁN SER REGISTRADAS Y GRABADAS EN EL 

CAIJ Y CONFIRMADAS UNA VEZ ADJUDICADAS.” 

 

 

 El 1 de junio se abre plazo de adjudicación directa de la bolsa común de 

plazas no ocupadas, en fases anteriores, con el resto de comunidades 

autónomas hasta la finalización de las plazas. En el caso de los campos de 

trabajo en Castilla y León este plazo de adjudicación directa será hasta la fecha 

límite de cinco días anteriores al inicio del campo de trabajo. 

 El funcionario reservará la plaza solicitada, por el interesado presencialmente 

directamente, con los responsables de las autonomías y confirmará directamente 

la plaza reservada. La reserva de la plaza tendrá un plazo del día que se 

solicita y hasta las 14 horas del siguiente día hábil, excepto el día de 

cierre. 



                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 Para que la información de plazas libres, en esta fase, se actualice día a día se 

expondrá en el Portal de Juventud de Castilla y León y en Sede Electrónica de 

Castilla y León las plazas libres tanto de Castilla y León como de las demás 

comunidades autónomas que se nos remitan. También se tendrá información por 

el interesado entrando en los portales de juventud de esas comunidades 

autónomas. 

 En Castilla y León se puede consultar el nº de plazas libres en tiempo real 

entrando on-line en el CAIJ como interesado. 

 

 

1.- Abono de la “Cuota de Participación”. 

 

 Para los campos de trabajo del resto de Comunidades Autónomas, la cuenta 

corriente de ingresos, cuota de participación y plataforma o modelo de pago, será la 

facilitada por los respectivos centros directivos de las comunidades autónomas, 

recogidos esos datos en el correspondiente anexo y en este dosier. No obstante será 

comunicada a los interesados en el momento de la confirmación de las plazas 

adjudicadas.  

 

 

2. Formulario de solicitud editado 
  

 

 Todas las solicitudes de participación usarán el modelo de formulario de Castilla y 

León específico para campos de trabajo de otras autonomías, que deben ser registrados 

en la provincia de residencia en los registros administrativos de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León, salvo que se soliciten telemáticamente en Sede 

Electrónica de la Administración de la Comunidad de CyL., en la fase previa al sorteo.  

 

 En el supuesto de que las solicitudes no se hayan registrado en las Secciones 

de Juventud o Centros de Atención al Ciudadano de la provincia de residencia o 

nacimiento, se deberá remitir copia, de forma inmediata directamente a la Sección de 

Juventud de la provincia de destino, o al  correo electrónico  campostrabajo@jcyl.es , o al 

fax 983-317200, a resultas del envío del original por correo ordinario a la sección de 

Juventud de destino, para garantizar en cualquier caso -por la brevedad de los plazos- la 

participación de los interesados en el sorteo. 

 

 La presentación electrónica de la solicitud, se hace a través del registro 

electrónico al que se accede desde la Sede Electrónica de la Administración de la Junta  

 

mailto:campostrabajo@jcyl.es


                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

de Castilla y León. De la solicitud de participación a través del registro electrónico el 

interesado obtendrá un impreso con el nº de solicitud.  

 Deben cumplirse las “fechas tope” establecidas, las solicitudes de participación que 

lleguen fuera de plazo se han de grabar igualmente en el CAIJ, para que queden 

reflejadas como excluidas en los listados por fuera de plazo. 

 

 La adjudicación de las plazas, se realizará mediante sorteo informático. Determinando 

su resultado el listado de los adjudicatarios de cada campo de trabajo. 

 

 

3º.- Funciones del CAIJ (Aplicación informática de gestión de plazas de 

campos de trabajo) y SORTEO ALEATORIO: 

 

 La grabación de los datos de las solicitudes, de participación presentadas por el 

procedimiento presencial y/o registradas en papel en los registros administrativos de 

la Administración de la Comunidad de Castilla y León,  al llegar al funcionario-usuario 

del CAIJ de la provincia de residencia se debe grabar en el código correspondiente. 

 

 Las solicitudes de participación grabadas en el CAIJ por ambos métodos el registro 

electrónico telemático, o registradas en papel en los registros administrativos de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, generan listados de las 

solicitudes admitidas por cada campo de trabajo. Una vez celebrado el sorteo 

aleatorio, los titulares asignados por cada campo de trabajo y la emisión de SMS 

para los que lo hayan solicitado, lo genera el CAIJ. 

 

 

4º- ADJUDICACIÓN DIRECTA. 

 

 Una vez finalizado los plazos ordinarios para la confirmación de plazas de los 

adjudicatarios por sorteo, se abre un plazo de adjudicación directa de forma 

presencial en las Secciones de Juventud y Centros de atención al ciudadano 

habilitados. 

El plazo en que comenzará este turno de adjudicación directa comprende desde 

el 12 al 24 de mayo de 9:00 a 14:00 horas.  

 El 1 de junio se abre un plazo de bolsa común en todas las comunidades 

autónomas hasta que se cubran las plazas o hasta según se indique por cada CC.AA. 

 

 

 



                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

a) Ficha de confirmación, conforme al modelo del que podrán descargar en la 

Sede Electrónica de la Administración de Castilla y León, 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. Un ejemplar será para el interesado, un 

segundo ejemplar será para las Unidades Territoriales de Juventud, firmados por 

el interesado. 

b) Copia del DNI del participante si lo exigen las condiciones de participación de la 

respectiva comunidad autónoma, y pasaporte para Ceuta y Melilla por si se 

accede a Marruecos como actividad. 

c) Copia de la tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud, de una mutualidad o 

seguro privado. 

d) Documento original que acredite el ingreso de la cuota correspondiente en la 

entidad bancaria, haciendo constar el nombre y apellidos del participante, código 

y denominación del campo de trabajo, también la clave de origen si la tuviese. 

Cada comunidad tiene o un número de cuenta bancaria o un modelo-formulario de 

pago que ya va implícitamente la cuenta bancaria. El país Vasco determina que el 

modelo lo generan ellos y lo envían a la sección de juventud correspondiente. 

e) Acreditación del requisito de participación, salvo autorización a la Administración 

de la comunidad de Castilla y León para acceder al servicio de verificación de 

datos de residencia, y la acreditación de residencia temporal. 

f) Demás requisitos que se indique por la comunidad autónoma donde se celebre el 

campo de trabajo. Como la ficha Sanitaria según el modelo de la Comunidad 

Valenciana. 

g) Si transcurridos los plazos indicados anteriormente no se confirmara la plaza, se 

considerará que se renuncia a ella. 

h) Todas las personas inscritas en campos de trabajo con menores, niños, escolares, 

será necesario que presenten la documentación relativa al certificado del Registro 

Central de Delincuentes Sexuales. en cumplimiento con el apartado 8.5 del 

artículo primero, de la LEY 26/2015, de 28 de julio, DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA). 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA 

En los campos de trabajo organizados en otras comunidades autónomas, la devolución 

de las cuotas de participación se regirá por sus propias normas que estarán 

recogidas con las demás instrucciones de pago de cuota, cuenta corriente, devolución 

trámites, en sede electrónica y en el Portal de Juventud de Castilla y León y en los 

Portales de Juventud y Sede Electrónica de esas comunidades autónomas. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/


                                                                               

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA A LA QUE ESTÁ SUJETA LA PARTICIPACIÓN Y 

CONFIRMACIÓN DE LAS PLAZAS DE CAMPOS DE TRABAJO 

ORGANIZADOS EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y 

CUENTAS DE INGRESOS  

 

 

   ENLACES DE INTERÉS: 
 
ANDALUCÍA:                                    www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es 

ARAGÓN:                             www.juventud.aragon.es 
ASTURIAS:    www.asturias.es 

 BALEARES:    www.//ibjove.caib.es 
CANARIAS:             www.juventudcanaria.com 

CANTABRIA:    www.jovenmania.com 
CASTILLA LA MANCHA:                   www.portaljovenclm.com 
CASTILLA Y LEÓN:            www.juventud.jcyl.es 

CATALUÑA:    www.jove.cot/joventut 
CEUTA:    www.ceuta.es/juventud/ 

EXTREMADURA:            www.juventudextremadura.gobex.es 
GALICIA:    www.xuventude.net 
LA RIOJA:    www.irj.es 

MADRID:    www.madrid.org/inforjoven 
MELILLA:    www.melilla.es 

MURCIA:    www.mundojoven.org 
NAVARRA    www,navarra.es 
PAÍS VASCO:    gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 

VALENCIA:             www.gvajove.es 
INJUVE:    www.injuve.es 

 

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/
http://www.juventud.aragon.es/
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.dd936699a8bc2e7af18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=c295242274c5e010VgnVCM1000000100007fRCRD&i18n.http.lang=es
http://www./ibjove.caib.es
http://www.juventudcanaria.com/
http://www.jovenmania.com/
http://www.portaljovenclm.com/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.jove.cot/joventut
http://www.ceuta.es/juventud/
http://www.juventudextremadura.gobex.es/
http://www.xunta.es/
http://www.irj.es/
http://www.madrid.org/inforjoven
http://www.melilla.es/
http://www.mundojoven.org/
http://www.cfnavarra.es/indj/juventud/
mailto:gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus
http://www.gvajove.es/
http://www.injuve.es/


                                                                               

 

 

 

Instituto Andaluz de la Juventud 

 CONSEJERÍA DE  

IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA  GESTIÓN DE PLAZAS EN 

CAMPOS DE TRABAJO EN ANDALUCÍA 2017 

 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
 

Importe: 90 €.  

Se realiza a través del Modelo 046 de Tasas y Precios Públicos.  

  
Enlace para acceder: 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/
modelo046/046.jsp 

 
Cumplimentación del modelo 046: 
 

- En el apartado “Obligado al pago”, cumplimentar datos personales. 

- En el apartado “Datos generales”, marcar la casilla  autoliquidación y 

escribir en el recuadro el nombre del Campo de Trabajo, la fecha y el 

lugar de celebración. 

- Cumplimentar la fecha de devengo (la  del día  que se está haciendo 

esta gestión) y el total a ingresar: 90 €. 

- Código Territorial: en el desplegable, señalar Instituto Andaluz de la 

Juventud. 

- Código Provincial:  marcar el único que aparece   (SS.CC.) 

- Código Centro: marcar el único que aparece (SERVICIOS CENTRALES 

I.A.J.) 

- Concepto de pago: en el desplegable señalar de entre los conceptos 

disponibles "CAMPOS DE TRABAJO DE SERVICIO VOLUNTARIO PARA 

JÓVENES. Automáticamente aparecerá el código 0140. 

- Pulsar “Validar” (ángulo superior derecho). En pantalla aparecerá otra 

vez el modelo 046 con el “Resultado de la liquidación”. Elegir una de 

las dos opciones que aparecen: 

- Opción Imprimir. Y acudir a realizar el pago a alguna de las entidades 

bancarias colaboradoras que figuran al final del documento. 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp


                                                                               

 

- Opción Pago telemático. En pantalla aparecerá “Plataforma telemática de 

pago y presentación de tributos y otros ingresos” Elegir la opción 

Particular/Ciudadano. Aparecerán de nuevo dos opciones: pago con y sin  

certificado digital. Elegir la que proceda.   

Para todos los casos (banco, tarjeta bancaria o cuenta corriente) es preciso, 

una vez efectuado el pago, imprimir el formulario validado y entregarlo o 

enviarlo a través de un fichero informático en el organismo de juventud que 

ha gestionado la plaza que se está abonando.  

DEVOLUCIÓN DE CUOTA: 

 
Únicamente se devolverá la cuota por suspensión del Campo de Trabajo. 

En este caso, se facilitará modelo de escrito para solicitar dicha devolución.  

DOCUMENTACIÓN A ENVIAR: 

 

1. Relación de inscritos conteniendo todos los datos que figuran en tabla 

anexa. 

2. Justificante del pago ingresado a través del modelo 046. 

3. En caso de menores autorización materna/paterna/tutora/tutor. 

4. En caso de campos donde se interviene con menores o personas con 

discapacidad, Certificado del Registro Central de delincuentes 

sexuales ( AL-1, CA-1 y SE-2) 

 

ENTIDADES COLABORADORAS PARA EL PAGO MODELO 046 
 

Código Entidad 

0019 DEUTSCHE BANK 

0049 BANCO SANTANDER 

0075 BANCO POPULAR 

0081 BANCO DE SABADELL 

0128 BANKINTER 

0182 BBVA 

0237 CAJA SUR BANCO - BBK BANK 

0487 BANCO MARE NOSTRUM 

2013 CATALUNYA BANC 

2038 BANKIA 

2080 ABANCA 

2100 CAIXA BANK - LA CAIXA 



                                                                               

 

2103 UNICAJA BANCO 

2104 CAJA DUERO 

3023 CAJA RURAL DE GRANADA 

3058 CAJAS RURALES UNIDAS - CAJAMAR 

3067 CAJA RURAL DE JAEN, BARCELONA Y MADRID 

3187 CAJA RURAL DEL SUR 

 



                                                                               

 

 

 

COMUNIDAD DE ARAGÓN. 
 

110 euros. PZA/TURNO 

 Las inscripciones se remitirán, adjuntando fotocopia del D.N.I. y 

justificante del ingreso a: 
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD 

Servicio de Programas y Prestaciones 
Franco y López, 4   50005 ZARAGOZA 

 DEVOLUCIÓN DE CUOTA 

 Únicamente procederá la devolución de las cuotas en caso de 

suspensión de la actividad 
 

CUENTAS BANCARIAS DE LOS CAMPOS DE TRABAJO DE ARAGÓN 

 
REHABILITANDO FUTURO II 

AINETO (HUESCA) 
Cuota a ingresar: 110 EUROS 
BANTIERRA 

Titular: ASOCIACIÓN VECINOS DE AINETO 
Número de cuenta: ES59 3191 0375 7248 4469 3517 

 
REHABILITACIÓN ESTACIÓN DE CANFRANC  
CANFRANC (HUESCA) 

Cuota a ingresar: 110 EUROS 
IBERCAJA 

Titular: INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD 
Número de cuenta: ES55 2085 5239 0703 3051 4141 
 

ANFITEATRO BASIBE 
GRIÉBAL (HUESCA) 

Cuota a ingresar: 110 EUROS 
IBERCAJA 
Titular: FUNDACIÓN SCOUT GRIÉBAL 

Número de cuenta: ES76 2085 0122 9303 3071 0885 
 

HUESCA ES LEYENDA 
HUESCA 
Cuota a ingresar: 110 EUROS 

IBERCAJA 
Titular: INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD 

Número de cuenta: ES55 2085 5239 0703 3051 4141 
 

PIRINEO VIVO 
ISÍN (HUESCA) 
Cuota a ingresar: 110 EUROS 

IBERCAJA 
Titular: FUNDACIÓN ADISLAF 

http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon


                                                                               

 

Número de cuenta: ES13 2085 5208 4003 3194 1021 
 

 
SAN ROC 2017 
SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) 

Cuota a ingresar: 110 EUROS 
IBERCAJA 

Titular: SCOUTS DE ARAGÓN MSC 
Número de cuenta: ES80 2085 5338 1003 3060 4236 
 

SOCIAL INCLUSION’S SHOW 
ALCORISA (TERUEL) 

Cuota a ingresar: 110 EUROS 
IBERCAJA 

Titular: INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD 
Número de cuenta: ES55 2085 5239 0703 3051 4141 
 

RECONSTRUCCIÓN POBLADO IBERO “EL CABO” DE ANDORRA 
ANDORRA (TERUEL) 

Cuota a ingresar: 110 EUROS 
IBERCAJA 
Titular: ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA 3 EN RAYA 

Número de cuenta: ES23 2085 4158 5103 3033 1774 
 

CASTILLO DE PERACENSE 
PERACENSE (TERUEL) 
Cuota a ingresar: 110 EUROS 

LA CAIXA 
Titular: ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CASTILLO DE PERACENSE 

Número de cuenta: ES70 2100 3613 4322 0000 5965 
 
FUENTES DEL RÍO HUERVA 

CERVERUELA (ZARAGOZA) 
Cuota a ingresar: 110 EUROS 

IBERCAJA 
Titular: INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD 
Número de cuenta: ES55 2085 5239 0703 3051 4141 

 
RUTA DE LAS FUENTES Y EL AGUA II 

MUNÉBREGA (ZARAGOZA) 
Cuota a ingresar: 110 EUROS 
CAJA RURAL DE ARAGÓN 

Titular: ASOCIACIÓN D.T.C. LA ZARANDILLA 
Número de cuenta: ES02 3191 0182 3643 6111 0614 

 
ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL 
TORRELLAS (ZARAGOZA) 

Cuota a ingresar: 110 EUROS 
IBERCAJA 

Titular: ASOCIACIÓN JUVENIL "INTEGRA. VOLUNTARIADO JOVEN" 
Número de cuenta: ES59 2085 0161 3403 3002 4499 

 
 



                                                                               

 

 

 

 
 

 

      

 

Instituto Balear de la Juventud (IBJOVE) 

 Organización 

 Funciones 

 Leyes y normativas 

 Webs institucionales 
 Enlaces 

 

POR DETERMINAR: SE EXPONDRÁ EL ANEXO Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DE LOS 

CAMPOS DE TRABAJO OFERTADOS POR LA COMUNIDAD DE BALEARES EN EL TRAMITA 

CASTILLA Y LEÓN Y EN EL PORTAL DE JUVENTUD Y SE HABILITARÁ PARA SU SOLICITUD 

TELEMÁTICA ON-LINE. 

 

http://www.caib.es/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=138911
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=138911
http://www.caib.es/govern/sac/organitzacio.do?lang=es&coduo=138911
http://www.caib.es/govern/sac/funcions.do?lang=es&coduo=138911
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M08092211155013147625&lang=CA&cont=60823
http://www.caib.es/govern/sac/webs.do?lang=es&coduo=138911
http://www.caib.es/govern/sac/enlaces.do?lang=es&coduo=138911


                                                                               

 

 

INFORMACIÓN CAMPOS DE TRABAJO CANARIAS 2017 
 
Cuota de inscripción: 
El importe es de 110,00 € que se abona en el número de cuenta bancaria que se detalla en 
la ficha técnica de cada uno de los campos de trabajo. 

 
Devolución de cuota: 

Por suspensión o modificación de las condiciones esenciales del campo de trabajo. 
 
Documentación a enviar: 

 
a)    Listado de participantes, con los datos de campos de trabajo.  

 
b) Justificante del abono de la cuota de participación (110,00 €) en el campo de 

trabajo correspondiente, en el que debe constar: nombre y apellidos del participante, 
nombre y fecha del campo de trabajo. 
 

c) Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual en los siguientes campos de trabajo: 
▪ Dinamiza Joven. 

▪ Tuineje Joven. 
▪ Dinamizamos Acentejo. 
▪ Intervención Comunitaria Intergeneracional. 

 
Datos a comunicar al participante: 

El voluntario deberá llevar al incorporarse al campo de trabajo copia de la hoja de 
inscripción, el D.N.I., y la tarjeta sanitaria. 
 

En el momento en el que se realice el ingreso de la cuota de participación en la cuenta 
bancaria correspondiente, se considerará admitido en el campo de trabajo. 

 
Disponibilidad de las plazas: 
Hasta el 25 de mayo. 

 
Repesca: 

La repesca de plazas del 01 de junio hasta cubrir plazas o en su caso 7 días antes de la 
fecha de inicio del campo de trabajo. 
 

En el período de repesca la plaza solicitada se considerará confirmada cuando envíen copia 
de la solicitud con los datos del participante y copia del documento de pago de la cuota al 

correo electrónico de Inma: ilazbet@gobiernodecanarias.org o Sebastián: 
ssuamon@gobiernodecanarias.org o bien al fax 928 11 57 89 
 

 
Compromiso de los participantes: 

 

mailto:ilazbet@gobiernodecanarias.org
mailto:ssuamon@gobiernodecanarias.org


                                                                               

 

1. Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto durante cinco días 
a la semana. 

2. Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de animación y 
participar en las mismas. 
3. Contribuir a la organización general del campo en las tareas propias del mismo. 

Limpieza, comedor, etc. 
4. Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales, de todos los 

participantes del campo. 
5. Permanecer en el campo durante el periodo programado. 
6. Respetar las normas de régimen interior y de convivencia propias de cada campo, 

que serán entre otras: 

• Aceptar las indicaciones de los responsables de la actividad. 

• Cumplimiento de los horarios en general. 

• No se utilizarán vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo de 
trabajo. 

• No consumir bebidas alcohólicas ni drogas. 

• No se admitirán personas ajenas al Campo de Trabajo. 

7. Participación activa, colaboración desinteresada y aportación de valores que 
supongan el enriquecimiento del grupo. 
8. La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida, puede dar lugar a la 

exclusión inmediata del campo de trabajo. 



                                                                               

 

 

GOBIERNO           

de           

CANTABRIA 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

DIRECCIÓN GENERAL  JUVENTUD Y 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN ACTIVIDADES 

DE VOLUNTARIADO EN CAMPOS DE TRABAJO EN  

CANTABRIA-2017 

 
 

1.Los participantes en Campos de Trabajo de Cantabria de COMUNIDADES AUTONOMAS, 

ingresarán a través del formulario que se podrá descargar en la página jovenmania.com 
(Trámites Online, Pago tasas Mod 046). El  enlace es el siguiente: 

 
http://www.jovenmania.com/index.php/comunes/contenido/id/15231/migas/1 

 

2.En este formulario hay un apartado que se denomina Descripción de la operación donde 
deberá figurar el Nombre y Apellidos del participante, la denominación  y la fecha del 

Campo de Trabajo en el que se inscribe. 
 
Los datos de los participantes, según acuerdo  se remitirán a:  

 
 DIRECCIÓN GENERAL DE  JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

CAMPOS DE TRABAJO 
C/ Vargas, 53 1ª planta 

39010 SANTANDER (Cantabria) 
 

Los campos de animación sociocultural (Valdeolea y Campoo de Yuso) y de animación 

(Colindres) necesitan certificado de delitos de Naturaleza Sexual salvo comprobación por 
parte de las comunidades autónomas (según acuerdo).  
 

 3. La cuota de los Campos de Trabajo de esta Comunidad Autónoma es de 110 euros. 
 

 4. En el momento de incorporación al Campo de Trabajo, el voluntario deberá llevar: 
     - Copia de la hoja de inscripción 

     - D.N.I.  
     -Tarjeta sanitaria de la seguridad social u otra póliza de seguro privado que se tenga. 
 

 5.- Las plazas ofrecidas  estarán disponibles hasta el día 25 de mayo 2017. 

 El periodo de repesca, comenzará a partir del 1 de junio 2017 y permanecerá 

abierto hasta que haya plazas disponibles en las actividades. En Cantabria, se podrá 

solicitar la reserva de las mismas hasta 3 días antes del inicio de la actividad. 

 Para solicitar las plazas vacantes se procederá llamando al Tfno.: 942 20 80 97  

debiendo facilitar los siguientes datos: DNI, Apellidos y Nombre del solicitante. Sólo 

cuando se remita por Fax o por email (montero_ma@gobcantabria.es) la 

documentación, se considerará reservada la plaza vacante. 



                                                                               

 

 

 
 

GOBIERNO 

de          ACTIVIDADES JUVENILES 

CANTABRIA 

 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA  

 Y DEPORTE 

 

 

 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE CUOTA 

(antes de cubrir los datos lea las instrucciones al pie de página) 

 

DATOS DEL SOLICITANTE (persona inscrita) 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DOMICILIO:                                                                C.P.:                        POBLACIÓN: 

PROVINCIA:                                              D.N.I.:                                      TELÉFONO: 

 

(1) DATOS DEL REPRESENTANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

COMO (padre, madre o tutor):                     DE (persona inscrita): 

DOMICILIO:                                                                C.P.:                         POBLACIÓN: 

PROVINCIA:                                              D.N.I.:                                       TELÉFONO: 

 

(2) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE OBLIGAN AL INTERESADO A DEVOLUCIÓN  DE CUOTAS 

Actividad  en la que tenía adjudicada la plaza (nombre del campo, campamento, etc.): 

 

que se llevará a cabo en (pueblo o ciudad y provincia): 

desde el día               de                   hasta el día                     de                     , por los motivos 

que a continuación se detallan:  

 

es por lo que SOLICITA la devolución de la cuota previamente ingresada. 

 

(3) DATOS BANCARIOS DEL INTERESADO O DE LA PERSONA QUE LO REPRESENTE 

  Titular de la cuenta: 

  Entidad Bancaria: 

  Entidad Oficina  DC  Nº de cuenta  

 

  En                                                        ,a                      de                      de 2012 

 

 

                                                 Fdo.: 

 

 1) Solo en el caso de que el interesado sea menor de edad o no disponga de cuenta corriente 

abierta a su nombre. 

 2) Para proceder a la devolución de la cuota es preciso que las motivaciones alegadas vayan 

acompañadas de los correspondientes justificantes(certificación médica, certificado de estudios, 

copia de contrato de trabajo, etc. según sea el caso). Y del justificante de haber abonado la cuota.  

 3)El solicitante de la devolución (persona inscrita o representante) debe ser el mismo que el titular 

de la cuenta donde vayamos a hacer el ingreso. Deberá firmar esta solicitud y acompañar fotocopia 

del D.N.I. En caso de hijos menores, se debe aportar fotocopia del Libro de Familia (hojas de 

inscripción del matrimonio y del hijo).  

 



                                                                               

 

4) En caso de hijos menores, se debe aportar fotocopia del Libro de Familia (hojas de inscripción del 

matrimonio y del hijo).  

5) En caso de hijos menores, se debe aportar fotocopia del Libro de Familia (hojas de inscripción del 

matrimonio y del hijo).  

 

 

EXCMA. SR. CONSEJERO DE   EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

 

 

 

EXCMA. SR. CONSEJERO DE   EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

 
 

 

 

 



                                                                               

 
 

   

GOBIERNO DE CANTABRIA 

 

 

FICHA DE TERCERO 

 

             

 

 

 

      

 

             

 

            

 

                        

 

            

 

      

 

 

 

                          

 

                                 

 

 

                                 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nº exp.        

 

         Fecha       

 

CLASE DNI/CI
F:        
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

Tipo de Agente [I]/[E] 
[E]xterno/[I]nterno 

Indicador de Cajero [N]/[S] 

VIA DIRECCIO
N: NUMERO: ESCALERA: PIS

O: 
PUERT
A: 

COD.MUNICIP
IO: 

COD.POST
AL: 

TELEFONO Y OBSERVACIONES: 

OR
D. 

BANCO DENOMINACION OFICI
NA 

D
C 

Nº DE 
CUENTA 

D
C 

001 

 

 

COMPROBACION EN OTRAS BASES: 

        Comprobado 
  UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
 

Solicitud: 
INTERESADO 

Comprobado: 
LA ENTIDAD BANCARIA 

 

OFICINA DE 
CONTABILIDAD 

 ALTA EN SIC.  

 

FICHA DE TERCERO  

 

 

 



                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE  PLAZAS EN CAMPOS DE 
TRABAJO DE  

CASTILLA-LA MANCHA 2017 
 
CUOTAS: 

 
Respecto al importe de la cuota de inscripción para nuestros campos de 

trabajo será de 110 €. 
 

 Las/Los participantes procedentes de otras comunidades 

deberán realizar el ingreso de la cuota de participación en los 
números de cuenta bancaria que a continuación facilitamos:   

 

Alonso Quijano, del 10-24 Julio 2017 (VCM-01)  

 
- Entidad Bancaria:  LIBERBANK-BCLM 

- Nº cuenta de ingreso ES44 2105 4420 73 3400006011 
- Entidad titular de la cuenta, CREACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL 
SOCIAL/CLIPES  

- Concepto: VCM-01: “Alonso Quijano”, del 10-24 Julio 2017.  
 

Condemios, del  02-16 Agosto 2017 (VCM-02)  

 

- Entidad Bancaria:  CAIXABANK  
- Nº cuenta de ingreso:  ES88 2100 2359 81 0200155884. 

- Entidad titular de la cuenta:  ASOCIACIÓN VASIJA. 
-  VCM-02: “Condemios”, del  02-16 Agosto 2017. 

 

Castillo San Servando I, del 17-31 Julio 2017 (VCM-03)    

 
- Entidad Bancaria CAIXABANK  
- Nº cuenta de ingreso ES83 21008689160200004940. 

- Entidad titular de la cuenta, ASOCIACIÓN 
INTERMEDIACIÓN TOLEDO. 

- VCM-03: “Castillo San Servando I”, del 17-31 Julio 2017.  
 

Castillo San Servando II, del 31 Julio-14 Agosto 2017 (VCM-04)   

  

- Entidad Bancaria:  ING DIRECT 
- Nº cuenta de ingreso:  ES72 1465 0100 93 1900365697 
- Entidad titular de la cuenta:  ASOCIACIÓN JUVENIL 

ANÍMATE 



                                                                               

 

- VCM-04: “Castillo San Servando II”, del 31 Julio-14 Agosto 

2017.  
 

Castillo San Servando III, del 31 Julio-14 Agosto 2017 (VCM-05)    

 

- Entidad Bancaria:  ING DIRECT 
- Nº cuenta de ingreso:  ES72 1465 0100 93 1900365697 
- Entidad titular de la cuenta:  ASOCIACIÓN JUVENIL 

ANÍMATE 
- VCM-05: “Castillo San Servando III”, del 31 Julio-14 

Agosto 2017.  
 

 En cuanto a la cuantía y el pago de la cuota de los 
castellanos/as-manchegos/as que acudan a campos de otras 
comunidades, se atenderá a lo que determine cada comunidad 

autónoma.  
 

DOCUMENTACIÓN:  
 

- Castilla-La Mancha no precisa la totalidad de la documentación en 

papel.  
- Por correo electrónico se enviarán, en la “relación de Intercambio” 

(aprobada en las últimas jornadas de campos de trabajo) que 
incorporarán los datos personales y de otro tipo de los/las 
participantes.  

- Asimismo, y también por correo electrónico, copia escaneada del 
resguardo del pago bancario de la cuota de participación (especificar 

en el concepto: nombre del campo y  apellidos y nombre de la/del 
participante).  

 

La Dirección General de Juventud y Deportes no envía confirmación de la 
plaza solicitada a los/las  participantes. Se considerarán admitidos/as, al 

campo de trabajo solicitado, en el momento en que se hace efectivo el 
ingreso de la cuota establecida de participación en la entidad bancaria que 
corresponda. 

 
Datos útiles: 

En el momento de incorporación al campo de Trabajo, el/la voluntario/a 
deberá llevar:  
Copia de la solicitud de inscripción y del abono de la cuota, el D.N.I., la 

tarjeta sanitaria u otra póliza de seguro privado que se tenga.  

REPESCA:  

El plazo para remitir las plazas de Repesca será el 29 mayo 2017 
 
SUPUESTOS DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS: 

 
Castilla-La Mancha, únicamente procederá a la devolución de cuota de 
participación, en el caso de “SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROGRAMADA PARA EL  CAMPO DE TRABAJO”. 
 



                                                                               

 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIONES EN CAMPOS DE TRABAJO DE 
CATALUNYA 2017 

 

Gestión de las plazas: inscripción e ingreso de las cuotas 
 

La cuota para los campos de trabajo de Catalunya es de 110€ que se 
ingresaran en el número de cuenta siguiente: 
 

La Caixa 
IBAN ES16 2100 3000 1122 0179 5631 

 
Titular de la cuenta:  Agència Catalana de la Joventut 

CIF: Q0801485D 

Es muy importante especificar en el concepto el código y nombre del 
campo, así como el nombre y apellidos del participante. 

 
Documentación: 
 

Los y las participantes que asistan a los campos de trabajo de Catalunya 
precisaran disponer de la siguiente documentación o bien en papel o en 

soporte electrónico. 
 Solicitud 
 Fotocopia DNI 

 Justificante de ingreso 
 En el caso de los menores de edad, autorización del/la padre/madre o 

tutores legales para la participación en el campo de trabajo. 
 En el caso de participantes del campo 4001 “Trencant barreres”, 

certificado de Delitos de Naturaleza Sexual. 
 

Esta documentación será remitida a la siguiente dirección: 

Agència Catalana de la Joventut 
Camps de Treball 

C/ Calàbria, 147  
08015 Barcelona 
campsdetreball.tsf@gencat.cat 

     
La Direcció General de Joventut no envía confirmación al/la participante de 

su admisión al Campo de Trabajo solicitado, se considerará admitido en el 
momento en el que se realice el ingreso de la cuota correspondiente. 
 

Supuestos de devolución: 
La cuota de participación únicamente será devuelta por suspensión de la 

actividad. 
Para la inscripción o cualquier gestión o consulta se puede contactar con: 
Empar Juàrez, al tel. 93 483 84 35 o por correo electrónico: 

ejuarez@gencat.cat 
 
 

 

mailto:campsdetreball.tsf@gencat.cat
mailto:ejuarez@gencat.cat


                                                                               

 
 

 

 

    

 

 

Consejería de Juventud, Deporte, Turismo 
Y Festejos 

         

PROCEDIMIENTO PARA LA  GESTIÓN DE PLAZAS EN EL CAMPO DE 

TRABAJO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 2017 
 
 La cuota para los Campos de Trabajo de la Ciudad de Ceuta es de 

72€ que se ingresarán en la siguiente cuenta: 
 

BBVA 
ES25 0182 7290 48 0201500260. 
Titular: Servicios Tributarios de Ceuta 

Concepto: Tasas Campo de Trabajo 2017 Ceuta” Campo de Trabajo 
Sociocultural    Juvenil” 

 
Documentación a enviar: 
 

La Ciudad de Ceuta no precisa la documentación en papel. 
 

1.- Por correo electrónico, el listado de participantes. 
 

2.- Justificante del abono de la cuota de participación en el campo de 
trabajo correspondiente, en el que debe de constar el nombre y apellidos 
del participante, nombre y fecha del campo de trabajo. 

 
Datos para el voluntario: 

 
El participante al incorporarse al campo de trabajo deberá llevar copia de la 

hoja de inscripción, el DNI y la tarjeta sanitaria u otra póliza de seguro 
privado. 
La Ciudad Autónoma de Ceuta no envía confirmación de la plaza. Se 

considera admitido al voluntario en el momento en que se hace el ingreso 
de la cuota. 

 
Devolución de cuotas: 
 

 Se procederá a la devolución de cuota, únicamente en casos de 
suspensión de la actividad. 

 
 En este caso, se facilitará modelo de escrito para solicitar dicha 
devolución. 

 
Edad de los participantes:  

 
 La edad de los participantes es de 18 a 30 años, debiendo tener la 
edad  mínima cumplida antes de su incorporación al campo.  

 



                                                                               

 
                         

 

 

 

 

Instituto de la Juventud de Extremadura 

Paseo de Roma, s/n Módulo 1ª Planta 

06800 Mérida (Badajoz) 

 

INSTRUCCIONES DE TRAMITACIÓN DE INSCRIPCIONES EN 

CAMPOS DE TRABAJO DE EXTREMADURA 2017 

 

GESTIÓN DE PLAZAS:  FORMA DE PAGO 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura la cuota a pagar será de 110 
euros. 

El documento utilizado por la Junta de Extremadura, se denomina “Modelo 
50” Este modelo se puede descargar de la página web: 

http://portaltributario.juntaextremadura.es/modelo050/  

Para cumplimentarlo, se consignarán los siguientes datos: 

 

Órgano Gestor: Presidencia 

Concepto: 021016 Serv. Campamentos, Albergues y Campos de 
Trabajo 

Datos del participantes 

Liquidación: Detalle de la liquidación: Nombre del Campo de Trabajo 

 Total a ingresar:  110 € 

Validar Modelo 50 

Imprimir Modelo 50 
 

DATOS Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ENVIARSE A EXTREMADURA 

Las solicitudes originales o escaneadas se formularán según los 

modelos establecidos por cada Comunidad Autónoma y se tramitarán a 
través de los servicios de Juventud. Os recordamos que con la solicitud 
deberá adjuntarse la siguiente documentación. 

 

- Listados con los datos correspondientes de los participantes (con los 

datos aprobados en  la comisión técnica de evaluación de campos de 
trabajo). 

- Fotocopia de D.N.I. o documento oficial salvo comprobación de oficio 
por parte de la Comunidad o Ciudad Autónoma. 

- Original del modelo 50 (ejemplar para la Administración). 
 

Para los campos de trabajo con menores, CAPACITADOS PARA 
DISFRUTAR 1 y 2 y ART BRUT se necesita Certificado del Registro 

Central de Delincuentes Sexuales o documento oficial del citado 
Registro salvo comprobación de oficio por parte de la Comunidad o 
Ciudad Autónoma de origen. 

http://portaltributario.juntaextremadura.es/modelo050/


                                                                               

 

 

La documentación se puede enviar (elegir una opción): 
 

- A la siguiente dirección ( cuando son originales):  
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

A/a Campos de Trabajo 

Paseo de Roma, s/n-Módulo E- 1ª planta 
06800 Mérida (Badajoz) 

 
Las plazas ofrecidas en esta primera convocatoria estarán disponibles hasta 
el 25 de mayo de 2017. 

El plazo para remitir las plazas de repesca será el 29 de mayo. 

El periodo de repesca será del 1 de junio hasta la finalización de las plazas. 

 
En el periodo de repesca la plaza solicitada se considerará confirmada 

cuando envíen copia de la solicitud con los datos del participante y la copia 
del documento de pago de la cuota, al correo electrónico de Isabel 
mariaisabel.sanchezg@juntaex.es 
 

DEVOLUCIÓN DE CUOTA 

Procederá la devolución del importe del precio público, previa autorización 
del órgano competente, en los siguientes casos: 

a) De oficio, en caso de suspensión del campo por parte de la 

Administración.  
 

b) Previa solicitud del interesado en los casos de: 
 

1. Fallecimiento del solicitante o de un familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 

2. Accidente o enfermedad del solicitante que impida la participación en el 

campo de trabajo. 

Tales circunstancias deberán comunicarse al Instituto de la Juventud de 

Extremadura con un mínimo 48 horas de antelación al inicio del campo, 
junto con la documentación que acredite la procedencia de la devolución. 
 

A la solicitud de devolución del precio público deberá acompañarse, además 
de los documentos que acrediten las circunstancias indicadas en el apartado 

anterior, fotocopia auténtica del DNI, original o fotocopia auténtica del 
modelo 050 “Autoliquidación de tasas, precios públicos y otros ingresos” y 
modelo de alta de Terceros debidamente cumplimentado, firmado y sellado 

por el interesado y la Entidad Bancaria que se halla en la siguiente 
dirección: http://www.gobex.es/ddgg002/18. 

 

 

http://www.gobex.es/ddgg002/18


                                                                               

 
 

   Edificio Administrativo San Lázaro, 3ª 

planta 

 15781 SANTIAGO 

 DECOMPOSTELA 

 Teléfono 981 544 838 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIONES 
CAMPOS DE TRABAJO 

GALICIA 2017 
 

 

La cuota de inscripción (110 euros) para Campos de Trabajo en Galicia 
deberá ingresarse en esta cuenta: 

 
ABANCA 
Cuenta nº: ES25 2080-5355-64-3110033153 

Titular: Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado 
 
En los campos de trabajo en Galicia sólo se devolverá la cuota de inscripción 
cuando por causas no imputables al interesado el servicio no se preste o cuando la 
administración anule la actividad. 
 
a)   Cuando por causas no imputables a la persona interesada, no se preste el servicio 
o la Administración anule la actividad. En estos casos, se intentará  re-ubicar a la 
persona en otro campo de trabajo. Ahora bien, en caso de que esta opción no sea 
posible o el campo alternativo no sea aceptado por el afectado, en ningún caso Galicia  
se hará cargo de los gastos de transporte relacionados con el desplazamiento hasta el 
campo en los que pudiera haber incurrido la persona hasta ese momento. De igual 
forma, Galicia tampoco se hará cargo de los gastos de transporte derivados de la 
reubicación de campo. 
 
b)  Cuando se produzca el ingreso hospitalario u otra causa médica grave, que afecte 
a la persona y le impida incorporarse al campo de trabajo. Esta causa debe 
acreditarse con informes médicos y/o del hospital en que esté ingresado el/la in-
teresado/a. 
 
c)   Por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar hasta el 2º grado. Esta causa 
debe estar acreditada con informes médicos y/o del hospital donde esté in-gresado el 
familiar, o con el certificado de defunción, en su caso. 
 
 
Galicia no envía confirmación de admisión a los participantes de los campos de 
trabajo. Aquel participante que realice el ingreso de la cuota se considerará admitido 
en el campo. 
 

Documentación: 
 Hoja de inscripción (original o copia) 
 Fotocopia DNI para aquellas comunidades con las que no haya 

acuerdo de intercambio de listados. 
 Resguardo bancario de ingreso de la cuota (original o copia) 

 
La anterior documentación deberá enviarse por fax, correo electrónico o 

correo ordinario. 



                                                                               

 

En este último caso la dirección es la siguiente: 

 
A/a.: Campos de Traballo 

  Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado 
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 
Edf. Adm. San Lázaro, 3ª planta 

15781 Santiago de Compostela (A Coruña) 

 
El plazo para devolver las plazas no cubiertas y la relación de participantes 

de las plazas cubiertas, finalizará el 25 de mayo. 
 
El periodo de repesca comenzará el 1 de junio hasta agotar plazas. En 

Galicia se puede reservar hasta 3 días antes del inicio de  la actividad. 

 
 



                                                                               

 
 

 

 

 

 
 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA RIOJA 
 

CAMPOS DE TRABAJO EN LA RIOJA 2017                     

 
OFERTA DE PLAZAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE:  CASTILLA Y 

LEÓN 
 

La devolución de la cuota sólo se producirá en caso de suspensión 

de la actividad. 
 

 

CAMPO LOCALIDAD FECHAS CUOTA NÚMERO DE CUENTA 

CONTREBIA 
LEUCADE 

AGUILAR DEL 
RIO ALHAMA 

10 al 21 de 
julio 

(Internacional) 

110.- € 

Bankia con Iban nº:  ES54-2038-7494-
8560-0019-0181 
A nombre de: Consejería de Políticas 
Sociales.  
Campo de Trabajo de Contrebia.- 10 a 21 
de julio. 

IGEA IGEA 

17 al 31 de 

julio 
(Internacional) 

110.- € 

Bankia con Iban nº:  ES54-2038-7494-
8560-0019-0181 
A nombre de: Consejería de Políticas 

Sociales.  
Campo de Trabajo de Igea del 17 al 31 de 
julio. 

LUMBRERAS LUMBRERAS 

17 al 26 de 

julio 
(Nacional) 

110.- € 

Bankia con Iban nº:  ES54-2038-7494-
8560-0019-0181 
A nombre de: Consejería de Políticas 
Sociales. 
Campo de Trabajo de Lumbreras del 17 al 
26 de julio 

CONTREBIA 
LEUCADE 

AGUILAR DEL 
RIO ALHAMA 

24 de julio al 4 
de agosto 

(Internacional) 
110.- € 

Bankia con Iban nº:  ES54-2038-7494-
8560-0019-0181 
A nombre de: Consejería de Políticas 
Sociales.  
Campo de Contrebia del 24 de julio al 4 de 

agosto 

LUMBRERAS LUMBRERAS 
28 de julio al  
6 de agosto 
(Nacional) 

110.- € 

Bankia con Iban nº:  ES54-2038-7494-
8560-0019-0181 

A nombre de: Consejería de Políticas 
Sociales.  
Campo de Lumbreras del 28 de julio al 6 de 

agosto 

IGEA IGEA 
1 al 15 de 

agosto 
(Internacional) 

110.- € 

Bankia con Iban nº:  ES54- 2038-7494-85-
6000190181 
A nombre de: Consejería de Políticas 
Sociales.  

Campo de Trabajo de Igea del 1 al 15 de 
agosto. 

https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=544640
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=893310
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=893310
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=893310
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=893310
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=893310
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=893310
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=893310
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=893310
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=893310
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=893310
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=893310
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=893310


                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE PLAZAS EN CAMPOS DE 
TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 
 

La cuota para los Campos de Trabajo de la Comunidad de Madrid es de 110 
€ que se ingresarán en la siguiente cuenta: 

 
BANKIA 
ES45 2038-0626-06-6000031177 

Titular: Comunidad de Madrid. Dirección General de Juventud 
             Cuotas y precios por actividades y servicios 

 
Documentación a enviar: 
 

La comunidad de Madrid no precisa la documentación en papel. 
 

1.- Por correo electrónico, el listado de participantes.  
2.- Justificante del abono de la cuota de participación en el campo de 

trabajo correspondiente, en el que debe de constar el nombre y apellidos 
del participante, nombre y fecha del campo de trabajo. 
 

Datos para el voluntario: 
 

El participante al incorporarse al campo de trabajo deberá llevar copia de la 
hoja de inscripción, el DNI y la tarjeta sanitaria u otra póliza de seguro 
privado. 

La Dirección General de Juventud y Deporte no envía confirmación de la 
plaza. Se considera admitido al voluntario en el momento en que se hace el 

ingreso de la cuota. 
 
Devolución de cuotas: 

Según la ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, se 
procederá la devolución de cuota, únicamente en casos de suspensión de la 

actividad imputable a la entidad organizadora. 
 
Edad de los participantes:  

La edad de los participantes es de 18 a 30 años, debiendo tener la edad  
mínima cumplida antes de su incorporación al campo. No se admitirán 

personas que no cumplan este requisito. 
 
Disponibilidad de las plazas: 

Las plazas ofrecidas estarán disponibles hasta el 25 de mayo  del 2017. 



                                                                               

 
 

 
 

CAMPOS DE TRABAJO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA - AÑO 

2017 

PLAZAS ASIGNADAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE: CASTILLA Y LEÓN 

C.T. “MELILLA ENCUENTRO CULTURAL 
 

Cuota del presente campo será de 110 euros a abonar en la C.C. de la 

Ciudad Autónoma de Melilla. 

Banco de Santander (ES 68 0049-2506-14-2814180049) 

La Caixa (ES 28 2100-1891-71-0200028758) 

 

C.T. DESCUBRIENDO CHAFARINAS 

La cuota para el presente campo de 110 €, que se ingresarán en el 

siguiente número de cuenta: 

ES68 0049-2506-14-2814180049 

Banco Santander Central Hispano 

C/ Sidi Abdelkader, 11 

52001-Melilla 

C.T.DESCUBRIENDO RUSADDIR 

La cuota para el presente campo es de 110 €, que se ingresarán en el 

siguiente número de cuenta: 

ES68 0049-2506-14-2814180049 

Banco Santander Central Hispano 

C/ Sidi Abdelkader, 11 

52001-Melilla. 

C. T.“AQUÍ Y AHORA  
 
Cuota: 110 euros a abonar en la C.C. de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Banco de Santander (ES 68 0049-2506-14-2814180049) 

La Caixa (ES 28 2100-1891-71-0200028758) 
 

VICECONSEJERÍA DE LA MUJER Y JUVENTUD 

C/ Querol nº 7 - 2ª Planta 

52004 – Melilla 

DEVOLUCIÓN DE CUOTAS : Únicamente procederá la devolución de las cuotas en 

caso de suspensión de la actividad 



                                                                               

 
 

  

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN CAMPOS DE TRABAJO 2017 - REGIÓN DE MURCIA  
 

 
1. DOCUMENTACIÓN PARA REMITIR  POR CORREO 

ELECTRÓNICO: Listado participantes con los datos acordados en 
Comisión Técnica. 

2. Justificante del abono de la cuota.  

3. Certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales si lo 
requiere la actividad. 

 
 CUOTA DE INSCRIPCIÓN – CUENTAS BANCARIAS: La cuota es de 

110 €.  Este ingreso se realizará en las cuentas bancarias que nos 

indique cada Entidad en las Fichas Informativas correspondientes. En el 
concepto  se indicará “campo de trabajo” junto con el nombre y apellidos 

de la persona participante. 
 
 DISPONIBILIDAD DE LAS PLAZAS: Las plazas ofertadas y no 

ocupadas estarán disponibles hasta el día 25 de mayo 2017. 
 

 DOCUMENTACIÓN PARTICIPANTES: Indispensable DNI y Tarjeta 
Sanitaria. 
Las Fichas Informativas indicarán qué actividades requieren presentar 

también el Certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales 
(original). 

 
 PARTICIPACIÓN JÓVENES CON ALGUNA DISCAPACIDAD: Se 

detalla en las Fichas Informativas. 

 
 DEVOLUCIÓN CUOTA PARTICIPACIÓN:  

- Procederá la devolución de la cuota cuando se suspenda la actividad 
y cuando concurra alguna de las causas siguientes que impidan la 
participación del/la solicitante en la actividad, siempre y cuando 

quede acreditada documentalmente y se comunique a la Dirección 
General de Juventud y Deportes antes del inicio de la misma:  

 Enfermedad o fallecimiento de la persona solicitante o de 
algún familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o 

afinidad.  
 Motivos laborales.  
 Otras causas de fuerza mayor debidamente justificadas. 

- La no incorporación a la actividad, o la cancelación de la plaza, una 
vez comenzado el Campo de Trabajo, supondrá la pérdida del 100% 

del importe abonado. 
- Para solicitar la devolución se contactará con la Dirección General de 

Juventud, donde se informará del procedimiento a seguir para la 



                                                                               

 

devolución. Tfno.: 968 35 72 74 / 968 35 73 15. 

 
 PLAZAS EN FASE DE REPESCA: Desde el 29 de mayo hasta el 27 de 

junio se abrirá un nuevo plazo para la reserva de plazas. 
 

1. Para tener opción a estas plazas, hay que introducir previamente los 

datos del/la joven en nuestra web: 
http://www.mundojoven.org/murcia/campos_de_trabajo_-svi-/  En la 

fase de repesca se activará la pestaña “SOLICITUD”. 
 
2. Una vez introducidos los datos, se solicitará la RESERVA de la plaza 

llamando a la Dirección General de Juventud. La plaza se considera 
confirmada cuando se reciba escaneada la copia de la solicitud con 

los datos de la persona participante y copia del documento del pago 
de la cuota, al correo electrónico: mjose.abenza@carm.es 
 

 

 

http://www.mundojoven.org/murcia/campos_de_trabajo_-svi-/
mailto:mjose.abenza@carm.es


                                                                               

 
 

  

 
 

INSTRUCCIONES DE TRAMITACIÓN DE INSCRIPCIONES EN CAMPOS DE 

TRABAJO DE  
EUSKADI 2017 (SIN ACUERDO ENTRE CCAA) 

 
MODO DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  
 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco la cuota a pagar será de 110 
euros. 

 
La comunidad autónoma interesada comunicará los datos de cada joven al 
Gobierno Vasco para que éste genere la hoja de pago personalizada, la 

envíe a la comunidad autónoma correspondiente, y ésta se la facilite a la 
persona interesada. 

 
Para ello, las CCAA deberán facilitar los siguientes datos de las personas 
inscritas a la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco (Nerea  Tf.: 945 01 

95 36 ó Silvia Tf.: 945 01 95 01   Email: gazteria-
auzolandegiak@euskadi.eus): 

 

 

El Gobierno Vasco realizará la inscripción introduciendo esos datos en su 
aplicación, y generará el documento personalizado que necesita cada joven 
para pagar la cuota a Euskadi (carta de pago). El Gobierno Vasco enviará 

ese documento por e-mail a la comunidad autónoma correspondiente para 
que ésta, a su vez, se lo entregue a la persona interesada. Con esta hoja 

personalizada, podrá realizarse el abono de la cuota en cualquiera de las 
siguientes entidades bancarias: La Caixa, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA), Banco Santander, Banco Sabadell, Bankoa, Kutxabank y Laboral 

Kutxa.  
 

El documento vence en el plazo de 3 días naturales contado a partir del 
día siguiente al de su emisión (consta la fecha de vencimiento en el propio 
documento). Si no se ha podido pagar en el plazo establecido, y la persona 

inscrita tiene interés por la plaza, la comunidad autónoma correspondiente 
deberá comunicárselo al Gobierno Vasco. Este anulará la inscripción 

anterior, volverá a inscribir a la persona interesada, y tras generar el nuevo 
documento de pago, se lo volverá a enviar a la comunidad autónoma 
solicitante. 
 

DATOS Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN ENVIARSE AL GOBIERNO 

VASCO: 
 
Se debe enviar a Euskadi, con fecha límite 25 de MAYO: 

 
- Listado de plazas no cubiertas 

Campo 
de 

trabajo 

y Turno 

Fecha 
inicio 

y final 

DNI Nombre 
y 

Apellidos 

Fecha 
nacimien

to 

Sexo Domicilio Munici
pio y 

C.P. 

Provincia Teléfono 
fijo y 

móvil 

e-mail Teléfono y 
persona 

contacto 

caso 

emergencia 

Necesidades 
específicas 

mailto:gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus
mailto:gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus


                                                                               

 

- Listado de participantes en el que aparezcan los siguientes datos: 

 
- O en su defecto, original de la ficha de inscripción, debidamente 

cumplimentada, y fotocopia del DNI. 

 
Todo ello debe enviarse a: 
 

GOBIERNO VASCO.  
Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Dirección de Juventud (Campos de trabajo) 
Donostia-San Sebastián, 1 
01010 Vitoria-Gasteiz 

gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 
tf.: 945 01 95 01   945 01 95 36 

 
 

RENUNCIA Y DEVOLUCIÓN DE CUOTA: 

 
1.- La devolución del precio público correspondiente a la inscripción en los 

campos de trabajo de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el extranjero 
se producirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.6 del Texto 
Refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Administración de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2007, de 11 de septiembre, es decir, procederá la devolución del importe 

que corresponda cuando, por causas no imputables a la persona obligada al 
pago del precio público, no se realice la actividad o no se preste el servicio y 
se cumplan el resto de los requisitos que se establecen en esta convocatoria. 

 
2.- Cuando la causa de la no participación no sea imputable a la propia 

Administración, deberán verificarse los siguientes extremos: 
 

2.1.- Que la causa que impide la participación en el campo de trabajo sea 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Enfermedad o accidente del o de la joven que le impida asistir al campo 
de trabajo. 

 
b) Enfermedad o muerte de un familiar hasta segundo grado de 

consanguinidad o afinidad. 

 
c) Otras causas de fuerza mayor, debidamente justificadas. 
 

Se considerarán causas imputables a la persona obligada al pago las 

siguientes: el haber remitido fuera de plazo o no haber remitido la 
documentación requerida en el artículo 7, punto 2 de la convocatoria, el 
haber conseguido un trabajo, haber obtenido malos resultados académicos 

o el haber conseguido plaza en algún otro programa de actividades 
coincidente en fechas con el campo de trabajo. 

Campo 

de 

trabajo 

y Turno 

Fecha 

inicio 

y final 

DNI Nombre 

y 

Apellidos 

Fecha 

nacimien

to 

Sexo Domicilio Munici

pio y 

C.P. 

Provincia Teléfono 

fijo y 

móvil 

e-mail Teléfono y 

persona 

contacto 

caso 

emergencia 

Necesidades 

específicas 



                                                                               

 

2.2.- Que se haya presentado, antes del inicio del campo la hoja de 

renuncia a plaza de campo de trabajo (anexo III de la convocatoria), dirigida 
al director o a la directora competente en materia de Juventud del 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales, cumplimentada y firmada, junto 
con una fotocopia del DNI o del NIE de la persona que renuncia. La 
documentación podrá presentarse de forma presencial en Zuzenean-Lakua y 

en las oficinas de Zuzenean en Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-
Gasteiz, así como en los otros registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el 

Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento 
de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los órganos previstos en el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo de las Administraciones Públicas. 

 
La hoja de renuncia está disponible también en el apartado de campos 

de trabajo del portal joven www.gazteaukera.euskadi.eus. 

 

2.3.- La persona que desee solicitar la devolución de cuota deberá, 
además, presentar, antes del 31 de octubre de 2017, los siguientes 

documentos: 
 

a) Hoja de solicitud de devolución de cuota, cumplimentada y firmada. 

b) Justificación fehaciente de la circunstancia que impide la participación 
en el campo de trabajo, expedida, cuando así proceda, por el organismo 

público que corresponda. 

c) Hoja de alta de datos de tercero/a (persona inscrita para el campo de 

trabajo) debidamente cumplimentada y firmada, que se halla en la siguiente 
dirección: 
http://www.euskadi.eus/r33-

2288/es/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html 

d) Fotocopia del DNI o del NIE de la persona inscrita en el programa y que 
solicita la devolución de la cuota. 

Tanto la hoja de solicitud de devolución de cuota como la hoja de alta 
de datos de tercero están disponibles en el apartado de campos de trabajo 

del portal joven www.gazteaukera.euskadi.eus. 

3.- Una vez iniciada la participación del o de la joven en el campo de 
trabajo, únicamente se devolverá la cuota en casos de fuerza mayor 
debidamente justificada. En dichos supuestos, se devolverá la parte 

proporcional correspondiente a los días no disfrutados, que deberán 
suponer, como mínimo, el 50% de la duración del turno del campo de 

trabajo.  
 
4.- Las solicitudes de devolución de cuota serán resueltas por el director o a 

la directora competente en materia de Juventud del Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales en un plazo de dos meses (2 meses) a contar 

desde la fecha de presentación. 
 

SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
Cuando la Dirección competente en materia de Juventud lo estime 

necesario desde el punto de vista técnico y de oportunidad, y previa 



                                                                               

 

Resolución del director o de la directora competente en materia de Juventud 

del Departamento de Empleo y Políticas Sociales en tal sentido, podrá 
proceder a la suspensión de la realización de un campo de trabajo a realizar 

en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

En tal caso, las personas inscritas en el campo suspendido podrán ser 
reconducidas a otro campo de trabajo, si existe tal posibilidad y acceden 
voluntariamente a ello. En caso contrario, tendrán derecho a la devolución 

de la cuota de inscripción. No obstante, estas personas deberán presentar, 
antes del 31 de octubre de 2017, los siguientes documentos de forma 

presencial en Zuzenean-Lakua y en las oficinas de Zuzenean en Bilbao, 
Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, así como en los otros registros 
auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de 

creación, organización y funcionamiento de los registros de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus 

Organismos autónomos) o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las 
Administraciones Públicas. 

a) Hoja de solicitud de devolución de cuota (en anexo IV de esta 
Orden), cumplimentada y firmada. 

b) Hoja de alta de datos de tercero/a (persona inscrita para el campo de 
trabajo) debidamente cumplimentada y firmada, que se halla en la siguiente 

dirección: 
http://www.euskadi.eus/r33-

2288/es/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html 

c) Copia del DNI o del NIE. 

Tanto la hoja de solicitud de devolución de cuota como la hoja de alta 
de datos de tercero se hallan disponibles en el apartado de campos de 

trabajo del portal joven www.gazteaukera.euskadi.eus. 

 



                                                                               

 
 

 

 

 

COMUNITAT VALENCIANA 
Campos 2017 

 

CUOTA: 110 € 

BANKIA 

Cuenta: ES17 – 2038 – 6159 – 966400001236 
Urbana La Fe 
Titular: GENERALITAT VALENCIANA-IVAJ 

 
CIF IVAJ.GVA JOVE Q9650007 I 

 
DISPONIBILIDAD: 
 

Las plazas estarán disponibles hasta el 24 de mayo. 
 

DOCUMENTACION: (para aquellas comunidades con las que no haya 
acuerdo de intercambio de listados): 

- Formulario de inscripción  

- Ficha médica de la persona participante cumplimentada y firmada 
(Si en vuestro formulario figuran datos médicos la ficha no es 

necesaria). 
- FOTOCOPIA DEL DNI o autorización para poder realizar la consulta 

(en este caso no es necesaria la fotocopia) 

- NO ES NECESARIO FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA. 
 

Para todas las comunidades: 
- Justificante original del abono de la cuota correspondiente, en el 
que deberán constar: nombre y apellidos del participante, nombre 

del campo y fecha de realización (sirve escaneado en PDF) 
 

La documentación se enviará a: 
 

IVAJ.GVA JOVE 

Campos de Trabajo 
Hospital, 11 
46001 Valencia 
 
campstreball_ivaj@gva.es 

 

LOS MODELOS DE INSCRIPCIÓN, FICHA MÉDICA, RENUNCIA DE 

PLAZA Y DEVOLUCIÓN DE CUOTA PUEDEN OBTENERSE EN EL WEB 
DEL IVAJ.GVA JOVE. 

 
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index_VE

RANO.html 
 

EL IVAJ.GVA JOVE NO ENVIA CONFIRMACION DE ADMISIÓN AL 
CAMPO. 

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index_VERANO.html
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index_VERANO.html


                                                                               

 

CUALQUIER PARTICIPANTE QUE ABONE LA CUOTA ESTA ADMITIDO 

AL CAMPO, SIEMPRE QUE CUMPLA EL REQUISITO DE LA EDAD. 
 
 

DOCUMENTOS A PRESENTAR EN EL MOMENTO DE LA 
INCORPORACIÓN AL CAMPO 

- Documento nacional de identidad o documento equivalente 
- Tarjeta de la Seguridad Social o documento equivalente. 

 
RENUNCIA DE PLAZA 
 

La renuncia de plaza se realizará siempre por escrito, antes del 
comienzo de la actividad. 

 
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN CUOTA. 
 

La solicitud de devolución de la cuota, se realizará siempre por 
escrito, antes del comienzo de la actividad o 48 horas después de 

iniciada la misma. 
 
Procederá la devolución del 80% de la cuota en los siguientes 

supuestos: 
 

 Enfermedad del/de la joven que le impida la asistencia a la 
actividad. En este caso, se deberá adjuntar un certificado 
médico oficial, cumplimentado y firmado, o un informe 

hospitalario. 
 Enfermedad o muerte de un familiar hasta segundo grado de 

consanguinidad o afinidad. En este caso, se deberá adjuntar un 
certificado oficial debidamente cumplimentado y firmado. 

 Otras causas de fuerza mayor, debidamente justificadas 
 

En caso de modificación o suspensión se comunicará esta circunstancia a 

las personas interesadas, ofreciéndoles una actividad alternativa de las 
existentes en ese momento o la devolución íntegra de la cuota. 

Quedan excluidas de la posibilidad de devolución las razones que se 
aludan como consecuencia de los rendimientos académicos en los diferentes 
niveles educativos de los participantes y la realización de cualquier actividad 

preparatoria del curso académico y de prácticas universitarias, así como el 
disfrute de becas y los contratos laborales. 

La no incorporación a la actividad o la cancelación de la plaza una vez 
comenzado el Campo de Trabajo supondrá la pérdida del importe abonado. 

 

El impreso de solicitud de devolución de la cuota se presentará junto con 
los documentos acreditativos del motivo de solicitud. 
 

MAS INFORMACIÓN 
 

Teléfono de información del IVAJ.GVA JOVE 963 108 570 
 
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html 

 
campstreball_ivaj@gva.es 

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html
mailto:campstreball_ivaj@gva.es


                                                                               

 
 

 

  
INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE PLAZAS EN CAMPOS DE 

TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE NAVARRA 

 
 

La cuota para los Campos de Trabajo de la Comunidad de Navarra es de 
110 € que se ingresarán en la siguiente cuenta: 

 
CAIXA 
ES46 2100 3693 2222 0037 4160 

IMPORTANTE: En el ingreso se debe especificar el nombre y dos 
apellidos del participante. Y el concepto “CAMPO DE 

TRABAJO”. 
Titular de la cuenta: GOBIERNO DE NAVARRA. 

 
Documentación a enviar: 
 

1.- Enviar por correo electrónico, el listado de participantes. 
 

2.- Justificante del abono de la cuota de participación en el campo de 
trabajo correspondiente, en el que debe de constar el nombre y apellidos 
del participante, nombre y fecha del campo de trabajo. 

 
Datos para el voluntario: 

 
El participante al incorporarse al campo de trabajo deberá llevar copia de la 
hoja de inscripción, el DNI y la tarjeta sanitaria u otra póliza de seguro 

privado. 
 

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud no envía confirmación de la 
plaza. Se considera admitido al voluntario en el momento en que se hace el 
ingreso de la cuota. 

 
Devolución de cuotas: 

 
La Comunidad de Navarra procederá a la devolución de cuota, únicamente 
en casos de suspensión de la actividad imputable a la entidad organizadora. 
 
Edad de los participantes:  
 
La edad de los participantes es de 18 a 30 años, debiendo tener la edad  mínima 
cumplida antes de su incorporación al campo. No se admitirán personas que no 
cumplan este requisito. 
 
Disponibilidad de las plazas: 
 
Las plazas ofrecidas estarán disponibles hasta el 25 de mayo  del 2017. 
 


