
 
  

 

CAMPO DE TRABAJO 

“INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERGENERACIONAL” 

 
Modalidad: Intervención Social y Comunitaria 

 
Tipo: Nacional. 
 
Fecha: del 6 de agosto al 20 de agosto. 
 
Número total de plazas: 25 plazas. 
 
Edad: 18 a 30 años 

 
Localización y ubicación del campo:  
Islas Canarias - Isla de La Tenerife - Municipio de Buenavista del Norte 

 

 
 
 

Actividades propias del proyecto 

 
 El trabajo a realizar por l@s voluntari@s estará focalizado en la intervención comunitaria de 
manera que se trabajará con un grupo de mayores del municipio, los cuales se encuentran en el 
centro de mayores de Buenavista del Norte y un grupo de jóvenes del propio municipio. Las 
actividades propias del proyecto consistirán en: 

 Acercamiento al valor cultural y social de la comunidad: charlas y proyecciones de 
documentales iniciales. 

 Acercamiento a la zona de trabajo: versará sobre el trabajo de intervención comunitaria con 
un grupo de mayores residentes en el centro de mayores del municipio y un grupo de 
jóvenes. 

 Distribución y rotación de grupos de trabajo: ejecución de tareas previamente definidas 
(interacción con los mayores del centro geriátrico del municipio, Plaza de Los Remedios, y la 
Casa de La Juventud, además del trabajo comunitario con un grupo de jóvenes 
conjuntamente con adultos en las piscinas municipales con actividades dirigidas y apoyo, 
etc.). 

 Creación de un video-documental a partir de la información recopilada. 
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Actividades complementarias del Proyecto: 

 

 Durante el voluntariado se impartirán diferentes conferencias por parte de los monitores y de 
personal especializado en distintos ámbitos de la intervención comunitaria y la cultura de Canarias. 
Están programadas: 

 Charlas. 
 Talleres. 
 Juegos cooperativos y dinámicas grupales. 
 Habilidades Sociales y comunicativas. 
 Formación para el desarrollo comunitario, destinado a la tercera edad y a personas jóvenes 

desde una perspectiva intergeneracional. 
 

 

Actividades Lúdicas: 

 

 Ruta por el caso histórico del municipio de Buenavista del Norte. 
 Ruta por el Barranco de Masca, una de las excursiones más emblemáticas de Tenerife, que 

transcurre por un barranco encajonado entre elevados farallanoes rocosos hasta llegar a una 
playa aislada que obliga a salir en barco hasta los Gigantes. 

 Salida en barco por el Acantilado de los Gigantes y observación de cetáceos. 
 Ruta por el Parque Nacional del Teide: visita a un paisaje volcánico de relevancia mundial. 
 Actividad de senderismo y escalada. 
 Actividad de senderismo y tarde de playa por el Parque Rural de Anaga, otro espacio con 

características similares a Teno y con una gran relevancia natura. 
 Visita a la Ciudad de San Cristóbal La Laguna, ciudad Patrimonio de La Humanidad, se 

visitará también la zona universitaria. 
 Ruta por el litoral de Buenavista, visita a un espacio costero de gran belleza. 
 Salida en kayak por el Acantilado de Los Gigantes. 
 Visita al casco histórico de Garachico y tarde de tradiciones, (participación en la Romeria de 

San Roque, una de las más conocidas de la Isla). 
 Taller del Salto del Pastor, actividad tradicional canaria, (consiste en desplazarse por el 

abrupto terreno mediante una larga lanza. 
 Taller de lucha Canaria, deporte ancestral y autóctono de las islas canarias. 
 Taller de lucha del garrote, deporte ancestral y autóctono canario 

 Tarde de baño en Punta de Teno. 
 
 

Alojamiento: 

 
En el  I.E.S BUENAVISTA  
C/. Antonio Camejo Francisco nº3 (Bajada al Campo de Fútbol) 
Localización:  
38480 - Buenavista del Norte 

Tenerife 

 Consta de:  
 Lavabos, duchas e inodoro, uno por chicas, otro para chicos. 
 Sala de estar. 
 Zonas comunes. 
 Biblioteca. 
 Amplias zonas Verdes. 

 
 
 

Comidas: 



 

 

 
 Los desayunos se servirán en la cafetería del Centro Ocupacional, que está situado al lado 

del IES BUENAVISTA, (alojamiento) y algunas de las cenas. 
 Los almuerzos y las cenas se llevarán a cabo en un restaurante céntrico, muy cerca del 

alojamiento y de la zona de trabajo. 
 
 

Contactos: 

 
Persona de contacto del Campo de Trabajo:  

 ÁNGELES GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

Telf.: 922 129030 Ext.:(1603)     
Correo electrónico: angeles@buenavistadelnorte.es 

 

Organiza: 
 Ayuntamiento de Buenavista del Norte 
 

Dirección:  
 C/.  Alhóndiga, 5 

38480 - Buenavista del Norte  
            Tenerife 

 
Personas de contacto en la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias: 

 Inmaculada de Lázaro Betancor 
Telf.: 928 115795 

Correo electrónico: ilazbet@gobiernodecanarias.org 

 

 Sebastián Suárez Montesdeoca 

Telf.: 928 115788 

Correo electrónico: ssuamon@gobiernodecanarias.org 
 
 

Como llegar: 

 

 La organización contactará previamente al comienzo del Campo de Trabajo, con l@s 
voluntari@s. 
 

 Teléfono de información de la empresa de transporte TITSA: 922 531 300 

http://www.titsa.com/ 

 

Cómo llegar: 
 
Traslado en avión o barco a la isla de Tenerife. 
Servicios de guaguas (bus) hasta Buenavista del Norte desde aeropuertos y puertos con la compañía 
de guaguas (bus) TITSA: 
 

 Desde Santa Cruz (intercambiador) a Buenavista, línea 107 (pasa también por el Aeropuerto 
Norte Los Rodeos). 

 Desde Aeropuerto Sur Reina Sofía a Santa Cruz, línea 111 y de Santa Cruz (intercambiador) 
a Buenavista, línea 107. 

 Desde Los Cristianos (Estación de bus) a Santa Cruz, línea 111 y de Santa Cruz a 
Buenavista, línea 107. 

 Desde Santa Cruz (intercambiador) a Icod de Los Vinos, línea 106 ó 108 y desde Icod de Los 
Vinos a Buenavista del Norte 363. 

 Punto de encuentro: 
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 Ayuntamiento de Buenavista de Norte 

 C/. La Alhóndiga, 5 

 C.P. 38480 Buenavista del Norte (Tenerife) 
 

Equipo aconsejable para llevar: 

 
 Útiles de aseo, saco de dormir, ropa deportiva, toalla de ducha o baño, calzado deportivo, 
chanclas, bañador, sombrero o gorro, protector solar y gafas de sol, crema de protección solar, 
productos de higiene personal. 
 

Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno: 

 
 Siendo el Campo de Trabajo una comunidad de objetivos concretos, todo participante deberá 
asumir desde el puesto que ocupe los principios básicos de convivencia, tolerancia, solidaridad, 
participación, etc., y a su vez serán normas de obligada observancia:  

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. 

◦ La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida puede dar lugar a la exclusión 
inmediata del Campo de Trabajo. 

◦ No consumir alcohol ni otras drogas en las instalaciones del campo ni en los espacios 
donde se desarrollarán los trabajos y las actividades complementarias. 

◦ Respetar la forma de vida local.  
 
 

Documentación necesaria: 

 

 DNI 
 Tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico. 
 Ficha de inscripción. 

 

Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual (a presentar en tu centro de inscripción) 
 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 
45/2015, de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del 
Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que 
trabajan en contacto habitual con menores, que pueden solicitarlo en la Gerencia Territorial de 
Justicia. 

CUOTA: 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos


 

 

110,00 €  
 

A ingresar en: 
 

Banco: Caja Siete, Caja Rural, Sociedad Coop. de Crédito 

Número de cuenta:  3076 0050 18 2257179529 

Titular: Ayuntamiento de Buenavista del Norte 

Concepto: Cuota inscripción Campo de Trabajo 

 
 

DEVOLUCIÓN DE CUOTA: 

 

 Únicamente se devolverá la cuota por suspensión o modificación de las condiciones 
esenciales del campo de trabajo. 



 
  

 

CAMPO DE TRABAJO 

“CAMINO A LA FUENTE” 

 
Modalidad: Investigación, Documentación, Rehabilitación - 
 
Tipo: Nacional. 
 
Fecha: del 16 de julio al 30 de julio. 
 
Número total de plazas: 25 plazas. 
 
Edad: 20 a 30 años 

 
Localización y ubicación del campo:  
Islas Canarias - Isla de La Palma - Municipio de El Paso 

 
 

Actividades propias del proyecto 

 
El Programa de actividades propias del proyecto se divide en dos partes: 
A) Actuación en la Cuesta del Morrito (inicio del sendero a Tamarahoya), dicho trabajo 
consistirá en recuperación del entorno con la realización de las siguientes tareas: 

 Instalación de nuevo banco. 
 Vallado de madera de la zona. 
 Limpieza de la cuesta. 
 Remate del muro y la cuneta. 
 Adecuación del tubo y los pivotes con pintura. 
 Sustitución de un farola. 
 Ubicación de un panel informativo en el que se detallará la importancia medioambiental de 

esta zona geográfica. 
 Instalación de una mesa temática y una placa con el nombre del lugar. 

 
B) Limpieza del inicio del sendero hacia Tamarahoya (sendero que conduce al Lomo sondde 
se ubica la estación de grabados prehispánicos y a la Fuenta de Tamarahoya: 

 Desbroce y recorte de vegetación que se encuentre entorpeciendo el curso del Sendero y 
delimitación de la traza del mismo que facilite el tránsito. 

 Despedregar el Sendero. Para la cual se retirarán del mismo las piedras mayores que 
obstaculicen la normal circulación por el mismo. Se amontonarán o colocarán en las paredes 
laterales de piedra seca del Sendero. 



 

 

Actividades complementarias del Proyecto: 

 
 Visita al taller de las Hilanderas y Museo de la Seda, con charla explicativa de las técnicas de 

elaboración de las piezas textiles y proyección de audiovisual. 
 Visita al centro de visitantes del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Senderismo por 

la Cumbrecita y vista al Pino de la Virgen (uno de los ejemplares más corpulentos y longevos 
del Pino Canario. 

 Día de actividades tradicionales: Salto del Pastor, Juego del Palo, Lucha del Garrote) y 
excursión a los Grabados Prehispánicos de La Fajana. 

 Taller de ecuación ambiental sobre la erradicación del Pennisetun Setaceum (Rabo de Gato). 
Especie invasora en los campos de isla de la La Palma. 

 Taller por la igualdad real entre mujeres y hombres, con la colaboración del Centro Asesor de 
las Mujeres de La Palma y Video Forum, con la presencia de una joven directora de cine del 
municipio. 

 Actuación en el futuro Mirador de La Graja, aprovechando la presencia de l@s voluntari@s se 
llevará a cabo la inauguración del Mirador, que se erige en memoria del joven naturalista del 
municipio D. Jorge Pais. 

 
 

Actividades Lúdicas: 

 

 Excursión a Fuencaliente con visita al Centro de Visitantes del Volcán de San Antonio, 
caminata por los volcanes y Playa de Echentive. 

 Excursión a la zona recreativa del Refugio del Pilar, ascensión al Pico Birigoyo. 
 Observación de estrellas en el Mirador Astrofísico del Mirador del Llano de Jable. 
 Excursión al noroeste de la Isla, con visita a los observatorios astrofísicos del complejo del 

Roque de Los Muchachos. 
 Visita a los grabados rupestres de Las Cuevas de la Zarza y la Zarcita. 
 Visita al mercadillo de Puntagorda. 
 Excursión a una de las playas del litoral del Valle de Aridane. 
 Excursión a los Llanos de Aridane. 
 Visita al Museo Arqueológico y Museo de Arte en la calle. 
 Excursión al noroeste de la Isla, con la visita al Risco de la Concepción. 
 Visita a la Santa Cruz de La Palma, capital de la isla, (ciudad Patrimonio de la Humanidad). 
 Visita al Bosque de Los Tilos (origen de la declaración de la isla de La Palma con Reserva de 

la Biosfera). 
 Visita a las Piscinas naturales de La Fajana en el municipio de Barlovento. 

 

Alojamiento: 

 
En el COLEGIO PÚBLICO ADAMANCASIS 

C/. Islas Canarias, 36 

38750 - El Paso 

La Palma 

Consta de:  
 Gimnasio, que se utilizará como espacio para el dormitorio, con literas y taquillas para los 

efectos personales de l@s voluntari@s. 
 Cocina.  
 Comedor. 
 Lavabos, duchas e inodoro, uno por cada ocho participante 

 Canchas deportivas. 
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Comidas: 

 
Los desayunos y comidas generalmente se servirán en el alojamiento. 
 
 

Contactos: 

 
Persona de contacto del Campo de Trabajo:  

 Carlos Valentín Rodríguez Fernández 

Telf.: 922 497052 

  Movil: 625 153 451 

  Correo electrónico: cijelpaso@elpaso.es 

 Organiza: Ayuntamiento de El Paso 

 Dirección: Avda. Islas Canarias, 18 

38750 – El Paso  
            La Palma 

 
Personas de contacto en la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias: 
 

 Inmaculada de Lázaro Betancor 
Telf.: 928 115795 

Correo electrónico: ilazbet@gobiernodecanarias.org 

 

 Sebastián Suárez Montesdeoca 

Telf.: 928 115788 

Correo electrónico: ssuamon@gobiernodecanarias.org 

 
 

Como llegar: 

 

 La organización contactará previamente al comienzo del Campo de Trabajo, con l@s 
voluntari@s y los recogerá a su llegada a la isla, (aeropuerto o puerto de La Palma). Siempre y 
cuando su llegada esté prevista el primer día del Campo (día 16 de julio). Una vez iniciado el campo, 
el traslado dependerá de disponibilidad, pero se facilitarán las indicaciones necesarias para la 
llegada hasta El Paso. 
 

Transporte insular La Palma, S. Coop. 
 Tlf: 922 411 924 / 922 414 441 

 
 www.transporteslapalma.com/horarios 
 

Equipo aconsejable para llevar: 

 
 Útiles de aseo, saco de dormir, ropa deportiva, toalla de ducha o baño, calzado deportivo, 
chanclas, bañador, sombrero o gorro, protector solar y gafas de sol, crema de protección solar, 
productos de higiene personal. 
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Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno: 

 
Siendo el Campo de Trabajo una comunidad de objetivos concretos, todo participante deberá asumir 
desde el puesto que ocupe los principios básicos de convivencia, tolerancia, solidaridad, 
participación, etc., y a su vez serán normas de obligada observancia:  

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. 

◦ La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida puede dar lugar a la exclusión 
inmediata del Campo de Trabajo. 

◦ No consumir alcohol ni otras drogas en las instalaciones del campo ni en los espacios 
donde se desarrollarán los trabajos y las actividades complementarias. 

◦ Respetar la forma de vida local. 
 
 

Documentación necesaria: 

 

 DNI 
 Tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico. 
 Ficha de inscripción. 

 
 

CUOTA: 

 

110,00 €  
 

A ingresar en: 
 

Banco: CAJA 7 

Número de cuenta:  ES57 3076 0480 671007616723 

Titular: Ayuntamiento de El Paso 

Concepto: Cuota inscripción Campo de Trabajo 

 
 

DEVOLUCIÓN DE CUOTA: 

 
Únicamente se devolverá la cuota por suspensión o modificación de las condiciones esenciales del 
campo de trabajo. 

 



 
  

 

 

CAMPO DE TRABAJO 

“RECUPERACIÓN DE LA RUTA DEL AGUA” 

 
Modalidad: Investigación, Rehabilitación 

 
Tipo: Nacional. 
 
Fecha: del 7 de agosto al 22 de agosto. 
 
Número total de plazas: 20 plazas. 
 
Edad: 18 a 30 años 

 
Localización y ubicación del campo:  
Islas Canarias - Isla de La Tenerife - Municipio de El Tanque 

 

 
  

Actividades propias del proyecto 

 
La actividad principal será la de rehabilitación del sendero ya que en la actualidad requiere labores 
de limpieza, y la elaboración de un folleto informativo para darle visibilidad al uso tradicional del 
camino. Para ello se rehabilitará el camino en base a las normas de medio ambiente,  limpiando todo 
el camino de maleza para mantener la conservación del entorno natural, para ello se llevarán a cabo 
las siguientes acciones: 

 Se llevará a cabo la limpieza de matorrales  y malas hierbas de la zona de actuación, dejando 
el camino limpio para se transitable por la población. Se utilizarán herramientas de uso 
manual, con medidas de seguridad óptimas. 

 Colocación de las piedras que con el paso del tiempo se han caído de los muros que 
delimitan el sendero. 

 Restauración de pintura de señalización del sendero, en los casos en que sea necesario, en 
blanco y verde. 

 Diseño gráfico, l@s voluntari@s, con la ayuda de un diseñador gráfico realizarán un folleto 
informativo sobre el rescate etnográfico de la ruta. 

El grupo de los 20 voluntari@s se dividirá en dos grupos, (10 miembros cada uno), cada grupo 
trabajará 3 días en cada una de las actividades. El trabajo será rotativo, mientras 10 voluntari@s 
trabajan en la rehabilitación del camino, el otro grupo se encargará de buscar información 
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Actividades complementarias del Proyecto: 

 
Para la elaboración del folleto informativo, l@s voluntari@s, participarán en la búsqueda de 
información, para ello harán entrevistas y consultarán los archivos municipales  
 
 

Actividades Lúdicas: 

 
Visitas de interés Turístico-Cutural: 
 

 Ruta por el caso  y los parajes naturales del municipio. 
 Visita al Parque Nacional del Teide. 
 Visita al caso histórico de Garachico. 
 Visita a la reserva natural de Chinyero. 
 Visita a San Cristóbal de La Laguna, ciudad declarada Patrimonio de La Humanidad por la 

UNESCO. 
 Visita a Santa Cruz de Tenerife, capital de la isla. 

 
Talleres y Dinámicas: 
 

 Taller de difusión etnográfica (salto del pastor, juego del palo, etc.) 
 Dinamización intercultural, orientados a la erradicación de cualquier síntoma de 

discriminación de cualquier ámbito. 
 Dinámicas de perspectiva de género dentro de las actividades. 
 Talleres de gastronomía canaria. 
 Taller de observación de estrellas. 

 
Actividades propiamente de ocio y tiempo libre: 
 

 Deportes y dinámicas de ocio. 
 Proyecciones de cine. 
 Convivencia con colectivos del municipio. 
 Rutas de senderismo por el municipio y colindantes. 
 Actividades acuáticas (Kayak, paddle surf) 

 
 

Alojamiento: 

 
En el  ECOMUSEO DE EL TANQUE 

TF- 373, 1 

38435 - El Tanque 

Tenerife 

Consta de:  
 Dormitorios con literas 

 Taquillas 

 Un baño con aseo, por cada ocho participantes. 
 Duchas. 
 Comedor 
 Zona de descanso 

 
 

Comidas: 

 
Los desayunos y comidas se servirán en el alojamiento. 
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Contactos: 
 

Persona de contacto del Campo de Trabajo:  
 MARÍA GORRETI ESCUELA PALENZUELA 

Telf.: 922 136 715 

MOVIL: 625 458 426  
Correo electrónico: Casajuventudeltanque@outlook.es 

 

Organiza:  
Ayuntamiento de El Tanque 
 

Dirección: 
Avda. Príncipes de España, 24 

38435 - El Tanque 

Tenerife 

 
Personas de contacto en la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias: 

 Inmaculada de Lázaro Betancor 
Telf.: 928 115795 

Correo electrónico: ilazbet@gobiernodecanarias.org 

 

 Sebastián Suárez Montesdeoca 

Telf.: 928 115788 

Correo electrónico: ssuamon@gobiernodecanarias.org 

 

Como llegar: 

 
La organización contactará previamente al comienzo del Campo de Trabajo, con l@s voluntari@s 

 Teléfono de información de la empresa de transporte TITSA: 922 531 300 

http://www.titsa.com/ 
 
Cómo llegar: 
 

Traslado en avión o barco a la isla de Tenerife. 
 

Servicios de guaguas (bus) hasta El Tanque desde aeropuertos y puertos con la compañía de 
guaguas (bus) TITSA (pasando por la Estación de guaguas del municipio de Icod de Los Vinos): 

 Desde Santa Cruz (intercambiador) hasta Icod de Los Vinos: línea 106. Desde Icod de Los 
Vinos hasta El Tanque: línea 460. 

 Desde Aeropuerto Sur Reina Sofía a Santa Cruz, línea 111 y de Santa Cruz 

(intercambiador) a Icod de Los Vinos: línea 106. Desde Icod de Los Vinos hasta El Tanque: 
línea 460. 

 Desde Los Cristianos (Estación de bus) a Santa Cruz, línea 111 y de Santa Cruz a Icod de 
Los Vinos: línea 106. Desde Icod de Los Vinos hasta El Tanque: línea 460. 

 Desde Aeropuerto Norte Los Rodeos hasta Icod de Los Vinos : línea 108. Desde Icod de Los 
Vinos hasta El Tanque: línea 460. 

 
Punto de encuentro: 
Ayuntamiento de El Tanque 

Avda. Príncipes de España, 24 

C.P. 38435 El Tanque (Tenerife) 
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Equipo aconsejable para llevar: 
 

 Útiles de aseo, saco de dormir, ropa deportiva, toalla de ducha o baño, calzado deportivo, 
chanclas, bañador, sombrero o gorro, protector solar y gafas de sol, crema de protección solar, 
productos de higiene personal. 
 

Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno: 
 

 Siendo el Campo de Trabajo una comunidad de objetivos concretos, todo participante deberá 
asumir desde el puesto que ocupe los principios básicos de convivencia, tolerancia, solidaridad, 
participación, etc., y a su vez serán normas de obligada observancia:  

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. 

◦ La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida puede dar lugar a la exclusión 
inmediata del Campo de Trabajo. 

◦ No consumir alcohol ni otras drogas en las instalaciones del campo ni en los espacios 
donde se desarrollarán los trabajos y las actividades complementarias. 

◦ Respetar la forma de vida local. 
 

Documentación necesaria: 
 

 DNI 
 Justificante de pago de la cuota. 
 Tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico. 
 Ficha de inscripción. 

 

CUOTA: 
 

110,00 €  
 

A ingresar en:  
 

Banco: Caixa Bank 

Número de cuenta: IBAN ES43 2100 6797 1522 0007 8610 

Titular: Ayuntamiento de El Tanque 

Concepto: Cuota inscripción Campo de Trabajo 
 

DEVOLUCIÓN DE CUOTA: 

 



 

 

Únicamente se devolverá la cuota por suspensión o modificación de las condiciones esenciales del 
campo de trabajo. 



 
  

 

CAMPO DE TRABAJO 

“DINAMIZA JOVEN, ACCIONES FORMATIVAS 

DE DINAMIZACIÓN INFANTIL 

Y JUVENIL EN GUÍA DE ISORA” 

 
Modalidad: Intervención Social y Comunitaria 

 
Tipo: Nacional. 
 
Fecha: del 15 de julio al 29 de julio. 
 
Número total de plazas: 20 plazas. 
 
Edad: 18 a 25 años 

 
Localización y ubicación del campo: 
Islas Canarias - Isla de Tenerife - Municipio de Guía de Isora 

 

 
 

Actividades propias del proyecto 

 
 Las actividades principales se dividirán en dos bloques de acciones específicas que se 
desarrollarán de manera paralela en dos bloques: 

1. Bloque 1: formación y talleres con jóvenes del municipio a través de un programa específico 
orientado a ofrecer herramientas para la dinamización juvenil, a través de un cronograma de 
actuaciones a modo de plan de dinamización y programa formativo del que se plantean las 
siguientes partes: 

◦ Sesión 1: Presentación de la actividad y conocimiento grupal, se pondrán en marcha 
diferentes actividades para la presentación y se reflexionará sobre la importancia de 
conocerse para poder poner en marcha acciones en común. Dinámicas para el trabajo 
en equipo y actividad de ocio. 

◦ Sesión 2: Dinámicas para la distensión, se desarrollarán una serie de actividades 
destinadas divertirse como grupo, de tal modo que se pueda generar un ambiente 
adecuado de trabajo. Analizar la realidad. Dinámicas destinadas a definir las 
necesidades, demandas e intereses de la comunidad juvenil de Guía de Isora. 
Actividades de Ocio. 



 
  

 

◦ Sesión 3: Conocer algunos conceptos, a través de una dinámica de trabajo grupal de 
elaboración de pequeños videos, se plantea conocer algunas definiciones básicas 
relacionadas con el trabajo que se plantea desde la concejalía de juventud. A través de          



 

 

ésta actividad se podrán trabajar definiciones como: participación, dinamización, 
consenso, trabajo en equipo. Definir objetivos, hacia donde nos gustaría llegar cuando 
proponemos una actividad o un proyecto. Se trabajará en la elaboración de objetivos 
comunes de trabajo. Actividad de ocio. 

◦ Sesión 4: La comunicación, la importancia de saber comunicarnos (enviar mensajes y 
recibirlos), se trabajará a través de dinámicas grupales. Resolución de conflictos, 
dinámicas para trabajar y reflexionar sobre los conflictos a los que la población juvenil se 
puede enfrentar en su día a día. Actividad de ocio. 

◦ Sesión 5: Actividad grupal de convivencia, se realizará una actividad grupal con todas 
las personas del grupo, (se realizará una pequeña excursión que los participantes podrán 
organizar y dinamizarán las actividades, sirviendo como espacio práctico para la puesta 
en marcha de dinámicas y actividades de grupo por parte de las personas jóvenes que 
estén realizando la formación. 

◦ Sesión 6: Dinámicas para la distensión, se pretende seguir trabajando en la cohesión 
grupal. Actividades recreativas, se planteará un taller con la intención de conocer 
elementos relacionados con la creatividad y la generación de ideas novedosas. 
Actividades de ocio. 

◦ Sesión 7: Talleres sobre diversidad, aprender a respetar la diversidad de opciones 
sexuales, religiosas, ideológicas, gustos estéticos, fisonomía. Se realizarán propuestas 
de actuación, se trabajará en propuestas específicas de actuación para jóvenes del 
municipio de Guía de Isora. Actividades ocio. 

◦ Sesión 8: Definiendo la estrategia, este apartado se trabajará con dinámicas grupales 
que ayuden a diseñar una metodología de trabajo y las fases que se llevarán a cabo. La 
evaluación. Preparación de actividades grupales. 

◦ Sesión 9: Actividades grupales para jóvenes, planificación, desarrollo y evaluación. 
Puesta en marcha de una jornada de dinamización para jóvenes del municipio, talleres. 

◦ Sesión 10: Encuentro con jóvenes del municipio que será dinamizado por los participantes 
del Campo de Trabajo. 

 
2. Bloque 2: Se llevarán a cabo actividades de dinamización infantil y juvenil en los núcleos 

costeros de Guía de Isora. 
 
 

Actividades Lúdicas: 

 

 Excursión al Barranco de Masca, ruta a pie entre el caserio de Masca y la playa a través del 
barranco y que finaliza con un baño en esta zona de gran belleza y una travesía en barco 
disfrutando del Acantilado de los Gigantes. 

 Excursión al norte de la isla (La Orotava-Puerto de La Cruz). 
 Excursión al Parque Nacional del Teide y astronomía, se trata de una visita que tiene lugar en 

horario de tarde noche en el entorno del Parador de las Cañadas del Teide. 
 Actividades en el escuela municipal de vela, kayak, vela y paddle surf. 
 Visita a las piscinas Naturales de La Jaquita. 
 Actividades en el complejo deportivo municipal, l@s voluntari@s podrán disfrutar de sus 

completas instalaciones: piscina, spa, gimnasio, durante las tardes libres de actividades. 
 Excursión a Montaña Roja y El  Médano,  para realizar un pequeño itinerario a pie por la zona 

de esta Reserva Natural Especial. 
 Excursión a Garachico, ruta a pie entre San Juan del Reparo y Garachico para conocer de los 

restos de la erupción que sepultó parcialmente esta zona de la isla en el año 1706. Visita al 
casco histórico de Garachico y baño en las piscinas naturales de El Caletón. 

 Cena de tradiciones, l@s voluntari@s deberán preparar algún plato típico de su comunidad, 
para ser luego ser degustado por el resto de los participantes. 

 Jincana grupal para conocer el entorno de Guía de Isora. 

mailto:l@s
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 Juegos deportivos.  
 

Alojamiento: 

 
En el  Albergue Juvenil Municipal de Guía de Isora 

Localización: 
 Avenida Isora, 49 

 38680 - Guía de Isora 

 Tenerife 

Consta de:  
 Planta Baja -1: baños, lavandería. 
 Planta Baja: Comedor, cocina, baño, ascensor. 
 1º Planta: tres baños, uno para discapacitados, con todos los elementos sanitarios,  tres 

duchas, literas, taquillas individuales, mesas de estudio, sillas 

 2º Planta: tres baños, uno para discapacitados, con todos los elementos sanitarios, tres 
duchas, literas, taquillas individuales, mesas de estudio, sillas 

 
 

Comidas: 

 
Los desayunos y las comidas se llevarán a cabo en el albergue. 
 
 

Contactos: 

 
Persona de contacto del Campo de Trabajo:  

 José Benito Rivero Vargas 

Telf.: 922 850 100 (ext. 3550) 
  Movil: 627 564 887 

  Correo electrónico: juventud@guiadeisora.org 
 

Organiza: 
 Ayuntamiento de Guía de Isora 
 

Dirección: 
 C/.  El Ayuntamiento, 4 

38680 - Guía de Isora 

            Tenerife 

 
Personas de contacto en la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias: 
 

 Inmaculada de Lázaro Betancor 
Telf.: 928 115795 

Correo electrónico: ilazbet@gobiernodecanarias.org 
 

 Sebastián Suárez Montesdeoca 

Telf.: 928 115788 

Correo electrónico: ssuamon@gobiernodecanarias.org 

 
 

Como llegar: 

 

La organización contactará previamente al comienzo del Campo de Trabajo, con l@s voluntari@s. 
 

mailto:juventud@guiadeisora.org
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 Teléfono de información de la empresa de transporte TITSA: 922 531 300 

http://www.titsa.com/ 
 

 Servicios de bus hasta Guía de Isora con la compañía de guaguas (buses) TITSA 

1. Desde Santa Cruz a Guía de Isora, Muelle Norte:  

◦ Muelle Norte 

◦ Camina hasta R Santa Cruz N 167 

◦ 12 min. Aproximadamente, 950 m 
 

◦ R Santa Cruz N 167 

◦ 920 en dirección a Tres De Mayo N5 

◦ 18 min. (10 paradas) · Parada 9166 

◦ Avda. Tres De Mayo Junto Colegio 

◦ Camina hasta Intercambiador Santa Cruz 

◦ 3 min. aproximadamente 

◦ Intercambiador Santa Cruz 

◦ 110 en dirección a Playa Américas (Estación) 

◦ 1 h 2 min. (3 paradas) · Parada 9181 
 

◦ Playa Américas (Estación) 

◦ 460 en dirección a Estación De Icod 

◦ 23 min. (19 paradas) · Parada 7142 
 

◦ Ctra. Gral. De Guía Isora N 22 (frente Correo) 

◦  Camina hasta La casa de la Juventud. 
 

2. Desde Aeropuerto Sur Reina Sofía   

◦ Aeropuerto Tenerife Sur (Reina Sofía) 

◦ 111 en dirección a Playa Américas (Estación) 

◦ 26 min. (7 paradas) · Parada 7571 
 

◦ Playa Américas (Estación) 

◦ 417 en dirección a Ctra. Gral. De Guía Isora N 22 (frente Correo) 

◦  Camina hasta La casa de la Juventud. 
 

3. Desde Aeropuerto Norte Los Rodeos  

◦ Aeropuerto de Tenerife Norte 

◦ 38297, Santa Cruz de Tenerife Camina hasta Frente Bar La Hoya Del Camello (Los 
Rodeos) 

◦ 8 min. Aproximadamente, 650 m 
 

◦ Frente Bar La Hoya Del Camello (Los Rodeos) 

◦ 101 en dirección a Intercambiador De Santa Cruz 

◦ 23 min (13 paradas) · Parada 169 
 

◦ Intercambiador De Santa Cruz 

◦ Camina hasta Intercambiador Santa Cruz 

◦ 4 min. aproximadamente 
 

http://www.titsa.com/


 

 

◦ Intercambiador Santa Cruz 

◦ 110 en dirección a Playa Américas (Estación) 

◦ 1 h 2 min. (3 paradas) · Parada 9181 
 

◦ Playa Américas (Estación) 

◦ 460 en dirección a Estación De Icod 

◦ 28 min. (24 paradas) · Parada 7142 

◦ C Gral De Guía Isora N 22 (frente Correo) 

◦ Camina hasta La casa de la Juventud.  
 

Punto de encuentro: Casa de la Juventud,  Avenida Isora, 49 

Equipo aconsejable para llevar: 

 
 Útiles de aseo, ropa deportiva, toalla de ducha o baño, calzado deportivo, chanclas, bañador, 
sombrero o gorro y gafas de sol, crema de protección solar, productos de higiene personal. 
 
 

Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno: 

 
 Siendo el Campo de Trabajo una comunidad de objetivos concretos, todo participante deberá 
asumir desde el puesto que ocupe los principios básicos de convivencia, tolerancia, solidaridad, 
participación, etc., y a su vez serán normas de obligada observancia:  

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. 

◦ La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida puede dar lugar a la exclusión 
inmediata del Campo de Trabajo. 

◦ No consumir alcohol ni otras drogas en las instalaciones del campo ni en los espacios 
donde se desarrollarán los trabajos y las actividades complementarias. 

◦ Respetar la forma de vida local. 
 
 

Documentación necesaria: 

 

 DNI 
 Tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico. 
 Ficha de inscripción. 

 

Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual (a presentar en tu centro de inscripción) 
 



 

 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 
45/2015, de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del 
Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que 
trabajan en contacto habitual con menores, que pueden solicitarlo en la Gerencia Territorial de 
Justicia. 

 
 
 
 
 
 
 

CUOTA: 

 

110,00 €  
 

A ingresar en: 
 
Banco: BANCO SANTANDER 

Número de cuenta:  ES32 0049 0309 262310075714 

Titular: Ayuntamiento de Guía de Isora 

Concepto: Cuota inscripción Campo de Trabajo 

 
 

DEVOLUCIÓN DE CUOTA: 

 

 Únicamente se devolverá la cuota por suspensión o modificación de las condiciones 
esenciales del campo de trabajo. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos


 
  

 

CAMPO DE TRABAJO 

“DINAMIZAMOS ACENTEJO” 

 
Modalidad: Acción Comunitaria e Intervención Social 
 
Tipo: Nacional. 
 
Fecha: del 31 de julio al 14 de agosto. 
 
Número total de plazas: 20 plazas. 
 
Edad: 18 a 25 años 

 
Localización y ubicación del campo:  
Islas Canarias - Isla de Tenerife - Municipio de La Victoria de Acentejo 

 

              

 

Actividades propias del proyecto 

 
 L@s voluntari@s se encarcarán de dinamizar el campus infantil y juvenil que se celebra en el 

municipio, previamente l@s participantes recibirán formación teórico-práctica y organizativa 
necesaria. 

 Formación previa sobre conceptos básicos sobre dinamización. 
 Preparación de las actividades propias del Campus Infantil-Juvenil, los participantes de 

dividirán en dos (2) grupos, uno llevará las actividades propias del Campus Infantil y el otro 
las actividades del Campus Juvenil. 

 Jornadas Juventud (encuentro de jóvenes de diferentes colectivos; formales y no formales. 
 

Actividades complementarias 

 
 Visita guiada por el centro histórico de la ciudad de La Laguna y a la Universidad de La 

Laguna. 
 Charla encuentro con el área joven del colectivo Algarabía, (colectivo de gays, lesbianas, 

transexuales y bisexuales de la isla de Tenerife) y posterior cena velada de convivencia entre 
los participantes del Campo de Trabajo y miembros del Colectivo. 

 Encuentro con la asociación Mercedes Machado, (Asociación para el Desarrollo Integral de la 
Mujer), o Rayuela, para trabajar contenidos relativos a la puesta en marcha de proyectos de 
igualdad en el marco de la economía social. 

 Visita de tarde al entorno del Parque Nacional del Teide con un pequeño itinerario 
interpretativo  por    el entorno  de  los Roques de García y  una actividad de observación de las 

mailto:L@S


 

 

 estrellas tras la cena. (Para la observación de las estrellas se contará con telescopio, puntero 
 láser y guía especializado. 

 Visita al sur de la isla, visita a la zona de Montaña Roja, realización de una pequeña ruta de 
senderismo entre el aparcamiento de la Playa de la Tejita y el núcleo del Médano. 

 Visita a la zona de Montaña Amarilla (actividades en la playa) 
 Actividades en el complejo deportivo municipal. 
 Senderismo por la costa del municipio. 
 Actividad acuática (Snorkel y Kayak) 
 Actividad lúdica nocturna. 
 Excursión por la zona norte de la isla. 
 Excursión a playas de arena negra. 
 Tarde de tradiciones: taller de cocina canaria y de baile tradicional. 
 Visita a un Terrero de Lucha Canaria (deporte vernáculo de Canarias). 
 Excursión a la zona Recreativa de la Caldera (La Orotava), donde se realizará un circuito de 

actividades de aventura (rappel, escalera trepa, puente tibetano y tiro con arco. 
 Breve paseo por el casco histórico del municipio de La Orotava. 
 Visita al complejo de piscinas del Lago Martiánez. 
 Actividad a elegir por parte del grupo de voluntarios. 

 

Alojamiento: 

 
En el Centro de Rehabilitación Psico-social de la Victoria de Acentejo 

Consta de: 
 Dos dormitorios, uno con 6 literas, otro con 18 literas. 
 Baños de chicas y de chicos. 
 Sala de estar 
 Cocina con comedor. 
 Patio exterior. 
 Lavadora y tendedero. 

 

Comidas: 

 
Los desayunos y comidas, generalmente se servirán en el Centro de Rehabilitación Psicososial 
(Alojamiento). 
 

Contactos: 

 
Persona de contacto del Campo de Trabajo:  

 Guacimara Machado Domínguez 

Telf. Movil: 628 075 842 

Correo electrónico: juventud@lavictoriadeacentejo.es 
 

Organiza: 
 Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo 

 

Dirección: 
 Plaza de la Iglesia, s/n 

 38380 - La Victoria de Acentenjo 

 Tenerife 

 
Personas de contacto en la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias: 

 Inmaculada de Lázaro Betancor 
Telf.: 928 115795 

Correo electrónico: ilazbet@gobiernodecanarias.org 

mailto:juventud@lavictoriadeacentejo.es
mailto:ilazbet@gobiernodecanarias.org


 

 

 Sebastián Suárez Montesdeoca 

Telf.: 928 115788 

Correo electrónico: ssuamon@gobiernodecanarias.org 

 

 

Como llegar: 

 

La organización contactará previamente al comienzo del Campo de Trabajo, con los participantes. 
Los recogerá en la parada de la guagua, (Bus) para llevarlos hasta el alojamiento. 
 

 Llegados al aeropuerto de Tenerife Norte, en la terminal de llegas, planta 0 coger la línea 102 
de la (empresa TITSA), que les llevará hasta el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife. 

 Importe del billete: 2,65 € 

 Allí coger la línea 102 (Santa Cruz - Aeropuerto Norte - Puerto de La Cruz, expres), que 
les llevará hasta La Victoria, la guagua, (Bus), les deja en la autopista, donde serán recogidos 
por miembros de la organización. 

 Importe del billete: 3,15 € 

 Frecuencia de salidas: L-V cada 30 minutos - S-D, cada hora. 
 Teléfono de información de la empresa de transporte TITSA: 922 531 300 

 http://www.titsa.com/ 
 

Punto de encuentro:  Centro de Rehabilitación Psico-social de La Victoria de Acentejo . 
 
 

Equipo aconsejable para llevar: 

 
Útiles de aseo, ropa deportiva, toalla de ducha o baño, calzado deportivo, chanclas, bañador, 
sombrero o gorro, protector solar y gafas de sol. 
 

Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno: 

 
 Siendo el Campo de Trabajo una comunidad de objetivos concretos, todo participante deberá 
asumir desde el puesto que ocupe los principios básicos de convivencia, tolerancia, solidaridad, 
participación, etc., y a su vez serán normas de obligada observancia:  

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. 

◦ La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida puede dar lugar a la exclusión 
inmediata del Campo de Trabajo. 

◦ No consumir alcohol ni otras drogas en las instalaciones del campo ni en los espacios 
donde se desarrollarán los trabajos y las actividades complementarias. 

mailto:ssuamon@gobiernodecanarias.org
http://www.titsa.com/


 

 

◦ Respetar la forma de vida local. 

Documentación necesaria: 

 

 DNI 
 Tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico. 
 Ficha de inscripción. 

 

Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual (a presentar en tu centro de inscripción) 
 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 
45/2015, de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del 
Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que 
trabajan en contacto habitual con menores, que pueden solicitarlo en la Gerencia Territorial de 
Justicia. 

 

 

CUOTA: 

 

110,00 €  
 

A ingresar en: 
 

Banco: LA CAIXA 

Número de cuenta:  ES15 2100 6729 81 2200 259 894 

Titular: Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo 

Concepto: Cuota inscripción Campo de Trabajo 

 
 

DEVOLUCIÓN DE CUOTA: 

 

 Únicamente se devolverá la cuota por suspensión o modificación de las condiciones 
esenciales del campo de trabajo. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos


 
  

 

CAMPO DE TRABAJO 

“LOS LAVADEROS DE SUSANA” 

 
Modalidad: Investigación, Documentación, Rehabilitación. 
 
Tipo: Nacional. 
 
Fecha: del 14 de julio al 29 de julio. 
 
Número total de plazas: 20 plazas. 
 
Edad: 18 a 30 años 

 
Localización y ubicación del campo:  
Islas Canarias - Isla de Tenerife - Municipio de Los Silos. 

 

 
            

Actividades propias del proyecto 

 
La actividad principal a llevar a cabo es el acondicionamiento y reparación de los lavaderos del 
camino Susana y su entorno al encontrarse en la actualidad en mal estado de conservación. Para 
ellos se procederá a: 

 La limpieza de basuras y restos vegetales y su posterior retirada a los contenedores de 
recogida de residuos sólidos y orgánicos para su reciclaje futuro.  

 Se realizará la reparación de los lavaderos acorde a sus características para la conservación 
de un elemento de gran valor para el municipio. 

 El entorno que rodea los lavaderos es un espacio abierto hacia la vía municipal y barranco de 
Susana, rodeado de gran vegetación por lo que habrá que adecentar la zona retirando 
aquellos elementos naturales que se precisen. 

 En el raspado del revestimiento suelto de los paramentos, sellado de grietas y fisuras de los 
lavaderos. 

 Aplicación de pintura plástica impermeabilizante en los paramentos verticales exteriores. 
 Sustitución y reparación de la barandilla de madera y su posterior pintado. Se decapará la 

carpintería de la pintura actual y se lijarán los listones antes de proceder a su pintado. 
 Instalación de grifería en la instalación. 
 Señalización, se plantea la colocación de una mesa interpretativa adaptada al entorno donde 

se explicará al visitante datos de interés de los lavaderos en vinilo. Se realizará en madera 
tratada y pintada y con tapa de metracrilato  para protegerla de los fenómenos 
metereológicos.



 

 

El Trabajo se dividirá en dos fases: 
 Reparación de los Lavaderos y acondicionamiento de las barandillas, escaleras de acceso, 

etc. 
 Acondicionamiento del entorno, con la eliminación de la vegetación invasoras, malas hierbas, 

etc. 
 

Actividades complementarias del proyecto: 

 
Se realizará un corto o documental audiovisual que deje vestigio del trabajo realizado por los/as 
voluntarios/as, así como la importancia de este reducto etnográfico en el municipio de Los Silos. 
Igualmente se elaborará un itinerario histórico-cultural-interpretativo de perspectiva de género, 
complementado con la elaboración de un pequeño flayer folleto con el diseño de la imagen y texto de 
la mesa interpretativa. En el itinerario de la ruta se dará importancia a la labor tenida por las mujeres 
en aquella época, ya no sólo realizando las tareas de lavado de la ropa familiar, sino también 
aquellas que lavaban la ropa a otras familias pudientes, eran las primeras lavanderas de la época. 
 
Los/as jóvenes voluntarios/as en el desarrollo de tres documentos: 

 La Ejecución, diseño y enmaquetado del corto o documento audiovisual. 
 Diseño y implementación de pequeños itinerarios de ruta. 
 Diseño y enmaquetado de un folleto o flayer complementario a la ruta. 

 
Para ello, se realizarán entrevistas o buscarán información en los archivos municipales. En todo el 
proceso de investigación se contará con la ayuda del historiador municipal. 
 

Actividades Lúdicas 

 
Visitas de interés turístico-cultural: 

 Rutas del caso del municipio. Visitando todos los parajes culturales del mismo, así como una 
ruta por la zona litoral (baño en los charcos -piscinas naturales-). 

 Visita al Parque Nacional del Teide. 
 Visita guiada por los cascos históricos de municipios costeros vecinos (Garachico). 
 Visita al núcleo de San Cristóbal de La Laguna, patrimonio de La Humanidad por la UNESCO. 
 Visita a Santa Cruz de Tenerife, capital de la isla. 
 Visita a una explotación agrícola del cultivo del plátano. 
 Visita y acciones para el conocimiento de las tradiciones y costumbres de la isla.  

 
Talleres y dinámicas: 

 Talleres de difusión etnográfica (salto del pastor, juego del palo, etc.), para el conocimiento de 
la cultura Canaria. 

 Dinamizaciones interculturales, orientados a la erradicación de cualquier síntoma de 
discriminación en cualquier ámbito. 

 Talleres informativos de perspectiva de género: información referida a la situación de la mujer 
canarias en la agricultura y la ganadería. 

 Visualización de la mujer en los trabajo tipificados de hombres. 
 Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre, dirigida a los/as 

voluntarios/as del campo. 
 
Actividades propiamente de ocio y tiempo libre 

 Rutas senderísticas por la costa del litoral del municipio y los montes de la comarca. 
 Actividades de tiempo libre, deportes de mesa y alternativos. 
 Proyecciones de cine. 
 Convivencia con colectivos de jóvenes del municipio.  

 



 

 

Alojamiento: 

 
En el CENTRO CULTURAL DE LA CALETA DE INTERIÁN-LOS SILOS 

 C/. Los Silos, s/n (Frente a la Plaza de San Andrés) 
 38460 - Los Silos 

 Tenerife 

  Consta de: 
 Dormitorio, provistos de literas o cama individual. 
 Taquillas. 
 Un baño con aseo y ducha por cada ocho participantes. 
 Sala de estar 
 Comedor. 

 
 

Comidas: 

 
Los desayunos y comidas, generalmente se servirán en el alojamiento. 
 
 

Contactos: 

 
Persona de contacto del Campo de Trabajo:  

 Nayra Laderas Palenzuela 

Tlf. fijo: 922 840 004 Ext. 1031/1024 

Telf. Movil: 674804716 (whatssap) 
Correo electrónico: juventud@lossilos.es 

 
 Carmen Luz Baso Lorenzo (Concejala) 

Tlf. fijo: 922 840 004 Ext. 1601 

Telf. Movil: 696604872  
Correo electrónico: carmenluzbalo@lossilos.es 

 
Organiza: 
 Ayuntamiento de La Villa de Los Silos 
 

Dirección: 
Plaza de la Iglesia, nº9 

38360 Los Silos 

Tenerife 

 
Personas de contacto en la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias: 

 Inmaculada de Lázaro Betancor 
Telf.: 928 115795 

Correo electrónico: ilazbet@gobiernodecanarias.org 
 

 Sebastián Suárez Montesdeoca 

Telf.: 928 115788 

Correo electrónico: ssuamon@gobiernodecanarias.org 
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Como llegar: 

 
La organización contactará previamente al comienzo del Campo de Trabajo con los/as voluntarios/as. 
 
Para llegar al municipio puede optar por el servicio público de autobuses TITSA (www.titsa.com, 
TITSA: 922 531 300 ) 
  
    Si parte desde el muelle o Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 

 Tomar la línea 910. Parada Plaza de España (código 9315). En la Avenida Anaga Junto al 
puerto de Santa Cruz de Tenerife y hacer parada en el Intercambiador (Estación Central de S. 
Cruz de Tenerife). 

 Enlazar con la línea 107. Santa Cruz-Buenavista (por aeropuerto Norte) hasta la parada La 
Plaza-Los Silos (código 4453). 

     
     Si parte desde el Aeropuerto de Los Rodeos. Se tomará la línea 107 que permite el acceso 
directo al municipio.       
 
     Si accede desde el Puerto de los Cristianos y Aeropuerto Sur. (Los Cristianos-Aeropuerto Sur-
Aeropuerto Norte-Puerto de la Cruz). Ha de tomarse la línea 343 que conecta directamente el 
aeropuerto de Tenerife Sur con el aeropuerto Norte sin paradas intermedias.(Teléfono de información 
922 531 300).  Y desde el últimol tomar la línea 107 hasta Los Silos. 

 
Punto de encuentro: A lo largo de la mañana del viernes 14 de julio en el Exconvento San 
Sebastián, situado en el casco antiguo del municipio, a apenas 50 metros de la parada de transporte 
público de  La Plaza-Los Silos (código 4453). 
 
 

Equipo aconsejable para llevar: 

 
Útiles de aseo, ropa y calzado deportivo (traer alguna prenda de abrigo), toalla de ducha o baño, 
ropa y calzado para el desarrollo de la acción voluntaria, chanclas, bañador, sombrero o gorro, 
protector solar y gafas de sol, ropa de cama o saco de dormir, linterna y cantimplora. 
 
 

Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno: 

 
 Siendo el Campo de Trabajo una comunidad de objetivos concretos, todo participante deberá 
asumir desde el puesto que ocupe los principios básicos de convivencia, tolerancia, solidaridad, 
participación, etc., y a su vez serán normas de obligada observancia:  

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. 

http://www.titsa.com/


 

 

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

◦ La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida puede dar lugar a la exclusión 
inmediata del Campo de Trabajo. 

◦ No consumir alcohol ni otras drogas en las instalaciones del campo ni en los espacios 
donde se desarrollarán los trabajos y las actividades complementarias. 

◦ Respetar la forma de vida local. 
 
 

Documentación necesaria: 

 
 DNI 
 Justificante de pago de la cuota 

 Tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico. 
 Ficha de inscripción. 

 

CUOTA: 

 

110,00 €  
 

A ingresar en: 
 

Banco: BBVA  
Número de cuenta: ES2701825717240200380548   
Titular: Ayuntamiento de Los Silos 

Concepto: Cuota inscripción Campo de Trabajo 2017. 
 

DEVOLUCIÓN DE CUOTA: 

 
Únicamente se devolverá la cuota por suspensión o modificación de las condiciones esenciales del 
campo de trabajo. 



 
  

 

CAMPO DE TRABAJO 

“RECORDANDO NO OLVIDAR” 

 
Modalidad: Acción Comunitaria e Intervención Social 
 
Tipo: Nacional. 
 
Fecha: del 16 de julio al 30 de julio. 
 
Número total de plazas: 20 plazas. 
 
Edad: 18 a 30 años 

 
Localización y ubicación del campo:  
Islas Canarias - Isla de Tenerife - Municipio de Santa Úrsula. 
 

 
 
 

Actividades propias del proyecto 

 

 Puesta en marcha de un programa de actividades de formación, dinamización y 

acompañamiento destinado a un grupo de pacientes del Centro de Día Terapéutico para 

Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias y sus Familiares (CEAF), creando un intercambio 

de conocimiento intergeneracional entre éstos y los voluntari@s del proyecto. 

 El grupo de voluntari@s se dividirá en 2 grupos, la mitad se sumarán a las actividades que se 

programen desde el centro. Actualmente el CEAF ofrece un total de 14 talleres de 

estimulación: estimulación cognitiva, fisioterapia, cuenta-cuentos, manualidades, arteterapia, 

teatro, musicoterapia, psicomotrocidad, belleza, bricolaje, jardinería, juegos de mesa. La 

segunda mitad del grupo se encargará de hacer una formación específica y personalizada par 

el acompañamiento, atención de persona con Alzheimer y otras demencias y sus familias, que 

se impartirá por el personal del CEAF. Los grupos de intercambiarán cada día. 

 El CEAF, se encargará de facilitar todo el material y los recursos necesarios tanto para las 

actividades, talleres y formación. 

 Tres salidas en las que participarán todo el grupo de voluntari@s, los mayores del centro y 

sus familias. 
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 Descripción de las Actividades:  
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: DESCRIPCIÓN: 

“BAJAMAR” La actividad consiste en realizar actividades 
acuáticas (integrar a la personas mayores en 
comunidades creando un clima de movilidad y acción, 
de sensibilidad y valoración , de recreación, desarrollo 
y deversión. (2 Actividades) 

“CONVIVENCIA” En esta actividad l@s voluntari@s junto con los 
mayores del CEAF, el personal y sus familias se 
trasladarán a la “Casona de San Luis”, para pasar un 
día de convivencia, en la que l@s voluntari@s 
representarán un teatrillo y realizarán dinámicas y 
talleres con los mayores y sus familiares. 

 
 

Actividades complementarias del Proyecto: 

 

 Presentación: Se hará un presentación grupal para conocerse y se explicarán las normas del 
Campo (16/07/2017), objetivos y compromisos del Campo de Trabajo. 

 Ginkana: Grupos de 3 ó 4 personas busquen lugares claves del centro histórico de Santa 
Úrsula busquen lugares claves del centro histórico de Santa Úrsula, sacando fotos y 
cumpliendo pruebas. 

 Deportes Canarios: La actividad consisten en que l@s voluntari@s se familiaricen con los 
deportes típicos de la cultura canaria. 

 Visita a La Laguna: Se realizará una visita a la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, en la 
que los participantes descubrirán los lugares más emblemáticos así como los datos más 
importantes de la historia de dicho lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO 

 Sendero: La actividad consisten en realizar un sendero desde el pueblo de Santa Úrsula 
hasta la playa. 

 Visita al Puerto de La Cruz: Visita turística. 

 Gymkhana: Los jóvenes santaurseleros prepararán una seria de pruebas en una gymkhana 
por equipos para l@s voluntari@s. 

 Sendero de los Sentidos: Visita al centro de visitantes de la Cruz del Carmen en el monte de 
Las Mercedes y realización del senderos de los sentidos. 

 Visita al Drago Milenario: monumento nacional desde 1917 y símbolo representativo de 
Canarias. 

 Visita a Santa Cruz: Traslado a la ciudad para mostrar a l@s voluntari@s la capital de la isla. 
 

Actividades Lúdicas: 

 

 Siam Park, Adeje: Visita al parque acuático más grande de Europa. 

 Mercado: Visita al mercadillo de Santa Úrsula, donde los voluntarios podrán degustar y 
conocer los productos y conocer los productos agrícolas y artesanales de la zona. 

 Playa: Visita la playa “Las Rojas”, en el norte de la isla para pasar una tarde de baño en 
grupo. 

 Actividades acuáticas: Surf, kayak.: Curso básico de Surf y iniciación al kayak y al Paddle 
surf, impartido por una escuela especializada. 

 Excursión al Parque Nacional de Las Cañadas del Teide: Visita al centro de visitantes de Las 
Cañadas del Teide y realización de un sendero por la zona y vuelta por el sur con paradas en 
Playa de Las Vistas. 

 Fiesta de despedida: Con temática a elegir entre tod@s. 
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Alojamiento: 

 
En el TERRERO MUNICIPAL DE LUCHA 

C/. Camino Antiguo Calvario, s/n 

38390 - Santa Úrsula 

Tenerife 

Consta de: 
 Dos dormitorios, con literas. 
 Taquilla o armario, por participante. 
 Aulas adaptadas para actividades. 
 Un baño, ducha y aseo por cada ocho participantes. 

 
 

Comidas: 

 
Los desayunos y comidas, generalmente se servirán en el alojamiento. 
 

Contactos: 

 
Persona de contacto del Campo de Trabajo:  

 Jezabel Herrera Gonzáelz 

Telf. Movil: 627 887 732 

Correo electrónico: jezabelhg@gmail.com 

Organiza: Ayuntamiento de Santa Úrsual 
Dirección: C/. España, 2 – 38390 Santa Úrsula – Tenerife 

 
Personas de contacto en la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias: 

 Inmaculada de Lázaro Betancor 
Telf.: 928 115795 

Correo electrónico: ilazbet@gobiernodecanarias.org 
 

 Sebastián Suárez Montesdeoca 

Telf.: 928 115788 

Correo electrónico: ssuamon@gobiernodecanarias.org 

 

Como llegar: 

 

La organización contactará previamente al comienzo del Campo de Trabajo, con los participantes y 
los recogerá en la parada de la guagua, (Bus) para llevarlos hasta el alojamiento. 
 

 Llegados al aeropuerto de Tenerife Norte, en la terminal de llegadas, planta 0 coger la línea 
102 (DIRECCIÓN PUERTO DE LA CRUZ)  de la empresa TITSA, que les llevará hasta Santa 
Úrsula Parada nº 4004, (La Quinta).Frecuencia de salidas: L-D cada 30 minutos. 3,20 euros 

 Desde el aeropuerto del sur, coger la línea 111 hasta el intercambiador de Santa Cruz. 
Frecuencia de salidas: L-D cada 30 minutos  (9,35 euros), y allí la línea 101 hasta la parada 
4217 (El Calvario, Santa Úrsula) Frecuencia de salidas: L-V cada 30 minutos - S-D, cada hora 
(3,75 euros) o bien la línea 102 hasta la parada 4004 (La Quinta, Santa Úrsula) (3,75 euros) 
Frecuencia de salidas: L-D cada 30 minutos . 

 Teléfono de información de la empresa de transporte TITSA: 922 531 300 http://www.titsa.com/ 

 

Punto de encuentro: Parada de la guagua. 
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Equipo aconsejable para llevar: 

 

Útiles de aseo, saco de dormir, ropa deportiva, toalla de ducha o baño, calzado deportivo, chanclas, 
bañador, sombrero o gorro, protector solar y gafas de sol, crema de protección solar, productos de 
higiene personal. 
 

Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno: 

 

 Siendo el Campo de Trabajo una comunidad de objetivos concretos, todo participante deberá 
asumir desde el puesto que ocupe los principios básicos de convivencia, tolerancia, solidaridad, 
participación, etc., y a su vez serán normas de obligada observancia:  

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. 

◦ La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida puede dar lugar a la exclusión 
inmediata del Campo de Trabajo. 

◦ No consumir alcohol ni otras drogas en las instalaciones del campo ni en los espacios 
donde se desarrollarán los trabajos y las actividades complementarias. 

◦ Respetar la forma de vida local. 
 

Documentación necesaria: 

 

 DNI 
 Tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico. 
 Ficha de inscripción. 

 

CUOTA: 

 

110,00 €  
 

A ingresar en: 
 

Banco: BANCO SANTANDER 

Número de cuenta:  ES17 0049 0546 512510210381 

Titular: Ayuntamiento de Santa Úrsula 

Concepto: Cuota inscripción Campo de Trabajo 

 

DEVOLUCIÓN DE CUOTA: 

 



 

 

Únicamente se devolverá la cuota por suspensión o modificación de las condiciones esenciales del 
campo de trabajo. 



 
  

 

CAMPO DE TRABAJO 

“CAMPUS TAZACORTE 2017” 

 
Modalidad: Investigación, Documentación, Rehabilitación. 
 
Tipo: Nacional. 
 
Fecha: del 1 de agosto al 15 de agosto 

 
Número total de plazas: 20 plazas. 
 
Edad: 18 a 30 años 

 
Localización y ubicación del campo:  
Islas Canarias - Isla de La Palma - Municipio de Tazacorte 

 

 
 

Actividades propias del proyecto 

 
 El objetivo principal es la investigación documental y posterior creación de trípticos así como 
la difusión en la web turística municipal de tres apartados emblemáticos y de especial importancia 
para el municipio de Tazacorte como son: 
 

 Las Cuevas del Time 

 La Casa Massieu Van del Valle 

 La Pimienta Canaria (Casa del Mojo) 
 
 Para ello se llevarán a cabo la recopilación de la documentación e información necesaria, 
para el trabajo de investigación de: 
 

 La Pimienta Palmera, para la elaboración del mojo bagañete, los trabajos se realizarán con 
la documentación consultada previamente en la biblioteca municipal, tanto en bibliografía 
escrita como digital. 

 Las Cuevas del Time y el Castillo de San Juan Graje, recopilación de la documentación 
necesaria para el trabajo de investigación de las Cuevas del Time y el Castillo de Juan Graje, 
zona de paisaje protegido y protección de aves, como la paloma rabiche. 

 La Casa Massieu Van del Valle, recopilación de la documentación necesaria para el trabao 
de investigación de un espacio de especial relevancia en cuanto a la forma de vida de los 
habitantes de Tazacorte en el siglo XVII.



 

 

Actividades complementarias del Proyecto: 

 
 Visita a la Casa del Mojo del barrio del Charco, donde se encuentra una pequeña exposición 

de pimientas y elaboración del mojo de Tazacorte. 
 Visita a la Cueva “Las Palomas”. 
 Visita al Sendero subida al Time, en la zona anexa al Castillo Juan Graje. 
 Visita a la Casa Museo Van del Valle, con la puesta en valor del lugar y su entorno, 

recorriendo los puntos más emblemáticos del casco histórico de Tazacorte. 
 Realización de las rutas de los cruces de Tazacorte. 
 Actividad de orientación nocturna en los alrededores de la zona de estancia. 
 Visita al Proyecto Social “La Lonja”, vinculado a la siembre de la Pimienta Palmera. 
 Visita al Museo del Plátano y muestra del proceso de cultivo del mismo por un experto. 
 Exposición de la temática de la Pimienta en la Casa del Mojo de Tazacorte, en el Barrio del 

Charco con los resultados obtenidos y posterior elaboración de un tríptico y panel informativo. 
 Evaluación conjunta sobre el Campo de Trabajo, por parte de l@s voluntari@s y el equipo del 

mismo. 
 
 

Actividades Lúdicas: 

 
 Ginkana con diferentes juegos tradicionales y autóctonos de la isla de La Palma. 
 Piraguismo 

 Senderismo 

 Rutas guiadas por el municipio 

 L@s voluntari@s podrán hacer uso de la piscina municipal, campo de fútbol siete. 
 

 

Alojamiento: 

 
En el ALBERGUE MUNICIPAL 

 C/. Primero de Mayo, 2 

 38770 - Tazacorte 

 La Palma 

  Consta de:  
 Literas 

 Taquillas 

 Salón 

 Cocina 

 Comedor 
 Lavabos 

 Duchas 

 Baños 

 
 

Comidas: 

 
 Los desayunos y cenas, generalmente se servirán en el alojamiento. El almuerzo, en un 
restaurante de la zona. 
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Contactos: 

 
Persona de contacto del Campo de Trabajo:  

 Francisco José Pérez Cáceres 

Telf.: 922 480 803  Ext 2049 - 1 - 3  

 Correo electrónico: fjperez@tazacorte.es 

 Organiza: Ayuntamiento de Tazacorte 

 Dirección: C/. Primero de Mayo, 1 

38770 - Tazacorte  
            La Palma 

 
Personas de contacto en la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias: 

 Inmaculada de Lázaro Betancor 
 Telf.: 928 115795 

 Correo electrónico: ilazbet@gobiernodecanarias.org 
 

 Sebastián Suárez Montesdeoca 

 Telf.: 928 115788 

 Correo electrónico: ssuamon@gobiernodecanarias.org 

 

 

Como llegar: 

 

La organización contactará previamente al comienzo del Campo de Trabajo, con l@s voluntari@s. 
 

 Transporte insular La Palma, S. Coop. 
www.transporteslapalma.com/horarios 
Tlf: 922 411 924 / 922 414 441 

 

Punto de encuentro: En el Albergue Municipal, alojamiento, el día del comienzo del Campo de 
Trabajo 

 
 

Equipo aconsejable para llevar: 

 
Útiles de aseo, saco de dormir, ropa deportiva, toalla de ducha o baño, calzado deportivo, chanclas, 
bañador, sombrero o gorro, protector solar y gafas de sol, crema de protección solar, productos de 
higiene personal. 
 
 

Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno: 

 
 Siendo el Campo de Trabajo una comunidad de objetivos concretos, todo participante deberá 
asumir desde el puesto que ocupe los principios básicos de convivencia, tolerancia, solidaridad, 
participación, etc., y a su vez serán normas de obligada observancia:  

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. 
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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. 

◦ La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida puede dar lugar a la exclusión 
inmediata del Campo de Trabajo. 

◦ No consumir alcohol ni otras drogas en las instalaciones del campo ni en los espacios 
donde se desarrollarán los trabajos y las actividades complementarias. 

◦ Respetar la forma de vida local. 
 

Documentación necesaria: 

 

 DNI 
 Tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico. 
 Ficha de inscripción. 

 

CUOTA: 

 

110,00 €  
 

A ingresar en: 
 

Banco: CAJASIETE 

Número de cuenta:  ES24 3076 0670 602102839525 

Titular: Ayuntamiento de Tazacorte 

Concepto: Cuota inscripción Campo de Trabajo 

 

DEVOLUCIÓN DE CUOTA: 

 
Únicamente se devolverá la cuota por suspensión o modificación de las condiciones esenciales del 
campo de trabajo. 



 
  

 

CAMPO DE TRABAJO 

“TUINEJE JOVEN” 

 
Modalidad:  Intervención Social y Comunitaria 

 
Tipo: Nacional. 
 
Fecha: del 31 de julio al 14 de agosto 

 
Número total de plazas: 20 plazas. 
 
Edad: 18 a 30 años 

 
Localización y ubicación del campo:  
Islas Canarias - Fuerteventura - Municipio de Tuineje - Gran Tarajal 
 

 
 

Actividades propias del proyecto 

 
 Dinamización de la juventud en Gran Tarajal, municipio de Tuineje, a través del Campo de 
Trabajo “Tuineje Joven”, ejecutando y desarrollando actividades deportivas, culturales, lúdicas, 
recreativas, artísticas, de animación a través de: 

 Juegos  
 Deportes 

 Música 

 Espectáculos 

 Concursos 

 Presentaciones 

 Difusión 

 Talleres 

 Organización y arreglos de algunos materiales e infraestructuras 

 

Actividades Lúdicas: 

 
 Conocimiento del pueblo de Gran Tarajal. 
 Visita  al pueblo de Las Playitas.



 

 

 Visita al Museo del queso 

 Visita al Museo de la Sal. 
 Visita la Montaña de Tindaya. 
 Visita a Tiscamanita, Romería de San Marcos. 
 Excursión a la Playa de Jandía 

 Visita a Tesejerague, (Feria del Ganado, fiesta de San José de Tesejerague). 
 Visita a la exposición sobre la trayectoria de la Semana de la juventud de Gran Tarajal 

(exposición permanente de fotos). 
 Visita a los recursos disponibles y servicios municipales, (Biblioteca, auditorio, centro 

municipal de asociaciones Tagoror, Oficina de Turismo). 
 Visita a los murales existentes en el pueblo de Gran Tarajal. 
 Actividad acúatica para l@s voluntari@s, en piraguas, a celebrar en el municipio de Gran 

Tarajal. 
 

 

Alojamiento: 

 
En el Polideportivo Municipal de Gran Tarajal: 
C/. D. Luis, el maestro, s/n 

35620 - Gran Tarajal - Tuineje 

Fuerteventura 

 
Consta de:  

 2 salas amplias para el dormitorio, con literas. 
 Aulas adaptadas para actividades 

 Sala-comedor. 
 Servicios higiénicos: duchas, aseos. 
 Una taquilla por participante. 

 

Comidas: 

 
Los desayunos y comidas, se servirán en un restaurante del pueblo de Gran Tarajal.  
 

Contactos: 

 
Persona de contacto del Campo de Trabajo:  

 Begoña Morejón Medina 

Telf.: 928 162 449. De 08,00 a 14:00h. Casa de la cultura de Gran Tarajal. 
Correo electrónico: juventud@ayuntamientotuineje.com 

 
Organiza: 
 Ayuntamiento de Tuineje 

 

Dirección: 
 Paseo de La Libertad, s/n 

 35620 - Tuineje - Gran Tarajal 
 Fuerteventura 

 
Personas de contacto en la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias: 

 Inmaculada de Lázaro Betancor 
Telf.: 928 115795 

Correo electrónico: ilazbet@gobiernodecanarias.org 
 

mailto:l@s
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 Sebastián Suárez Montesdeoca 

Telf.: 928 115788 

Correo electrónico: ssuamon@gobiernodecanarias.org 

 
 

Como llegar: 

 
La organización contactará previamente al comienzo del Campo de Trabajo, con l@s voluntari@s. 
Desde el aeropuerto de Fuerteventura hasta Gran Tarajal, líneas de guaguas (bus),  
Opción 1.  Líneas nº. 10 y 16, salida aeropuerto hasta Gran Tarajal.    
Opción 2. Línea nº. 3, salida aeropuerto hasta Puerto del Rosario, conexión con nº 1, hasta Gran 
Tarajal. Compañía de transporte regular de Fuerteventura - TIADHE 

 
Precio aproximado 6€. 
 
 Transporte Regular de Fuerteventura (Tiadhe) 
Transportes Antonio Díaz Hernández, S.L. 
Carretera del Sur Km. 3,7 (Zurita) 
 
35600, Puerto del Rosario 
Fuerteventura 

Tlf.: 928 855 726 
Fax: 928 852 158 

www.fuerteventuratransportes.com 
 
 
Punto de encuentro:  
 
En el Polideportivo Municipal de Gran Tarajal: 
C/. D. Luis, el maestro, s/n 

35620 - Gran Tarajal - Tuineje 

Fuerteventura 

 
 

Equipo aconsejable para llevar: 

 
Útiles de aseo, saco de dormir, ropa deportiva, toalla de ducha o baño, calzado deportivo, chanclas, 
bañador, sombrero o gorro, protector solar y gafas de sol, crema de protección solar, productos de 
higiene personal. 
 
 

Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno: 
 

 Siendo el Campo de Trabajo una comunidad de objetivos concretos, todo participante deberá 
asumir desde el puesto que ocupe los principios básicos de convivencia, tolerancia, solidaridad, 
participación, etc., y a su vez serán normas de obligada observancia:  

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. 

mailto:voluntari@s
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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. 

◦ La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida puede dar lugar a la exclusión 
inmediata del Campo de Trabajo. 

◦ No consumir alcohol ni otras drogas en las instalaciones del campo ni en los espacios 
donde se desarrollarán los trabajos y las actividades complementarias. 

◦ Respetar la forma de vida local. 
 
 

Documentación necesaria: 
 

 DNI 
 Tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico. 
 Ficha de inscripción. 
 

 

Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual (a presentar en tu centro de inscripción) 
 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 
45/2015, de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del 
Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que 
trabajan en contacto habitual con menores, que pueden solicitarlo en la Gerencia Territorial de 
Justicia. 

 
 

CUOTA: 

 

110,00 €  
 

A ingresar en: 
 

Banco: BANKIA 

CÓDIGO IBAN:  ES06 2038 7220 136400000466 

Titular: Ayuntamiento de Tuineje 

Concepto: Cuota inscripción Campo de Trabajo 

 
 

DEVOLUCIÓN DE CUOTA: 
 

Únicamente se devolverá la cuota por suspensión o modificación de las condiciones esenciales del 
campo de trabajo. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos


 
  

 

CAMPO DE TRABAJO 

“GRAN CANARIA: BIODIVERSA Y RURAL” 

 
Modalidad: Investigación y Rehabilitación 

 
Tipo: Nacional 
 
Fecha: del 10 de julio al 24 de julio 

 
Número total de plazas: 25 plazas. 
 
Edad: 18 a 30 años 

 
Localización y ubicación del campo:  
Islas Canarias - Isla de Gran Canaria - Municipio de Tejeda 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Actividades propias del proyecto 

 
 El trabajo a realizar consistirá en la realización de actuaciones de conservación y 
acondicionamiento del entorno del Centro de Interpretación de Plantas Medicinales del municipio 
de Tejeda. Las diferentes actuaciones a llevar a cabo, se dividirán en cuatro bloques: 
 
 A) Taller sobre tratamiento, conservación y clasificación de plantas medicinales: a 
través del taller se facilitarán a l@s voluntari@s conocer, no sólo, los métodos de tratamiento, 
conservación y clasificación de las hierbas y plantas  más representativas de la zona de la Biosfera 
de Gran Canaria, sino también los distintos usos de las mismas: medicinal, culinario, simbólico…. 
 B) Acondicionamiento, restauración y embellecimiento del entorno del Centro de 
Interpretación en la parte conocida como “Jardín Interpretativo”: 
Acciones: 

 Reconstruir y restaurar las barandillas del Centro de Interpretación. 
 Restauración de las mesas, bancos y pérgola del merendero. 
 Pintar los muros del entorno. 

 
 C) Limpieza de los parterres e identificación de las plantas autóctonas con carteles 
donde se haga referencia a su nombre científico y su nombre de divulgación. 
 
 D) Acciones de divulgación del Centro de Interpretación de Plantas Medicinales de 
Tejeda. 
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Actividades Lúdicas: 

  

 Visita al Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”. 
 Visitas a municipios del norte de la isla: Teror, Arucas,Gáldar y Agaete. 
 Visita al Espacio 14-30, Centro Insular de Información Juvenil del Cabildo de Gran Canaria. 
 Visita al Museo y Parque Arqueológico “Cueva Pintada” de Gáldar. 
 Visita a la Finca de Osorio en Teror . 
 Visita al casco histórico de la Vega de San Mateo, incluyendo Molino de Gofio y Santa 

Brígida. 
 Visita al Puerto de Mogán y Playa de Amadores. 
 Visita al Espacio Natural Protegido de Las Dunas de Maspalomas en San Bartolomé de 

Tirajana. 
 Visita a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria: Vegueta, casco histórico, Barrio de Triana 

y la Playa de Las Canteras. 
 Concurso de fotografía, los participantes mostrarán aquellas imágenes que resulten más 

atractivas, sugerentes, originales y divertidas de los momentos vividos en el Campo de 
Trabajo. 

 Taller de iniciación al Salto del Pastor, se ofrecerá un acercamiento a esta práctica, y a la 
importancia del uso del garrote para los antiguos pobladores de las islas. Se ofrecerá una 
clase práctica para que aprendan las mañas principales de este deporte autóctono. 

 Taller de orientación. 
 GymKhanaria: Se realizará una gymkhana en la que las diferentes pruebas a superar tendrán 

relación con aspectos concretos de la cultura canaria, enfatizando en el conocimiento de los 
juegos populares. 

 Velada Canaria y noche de la Autonomías, se hará una muestra representativa de la 
gastronomía canaria y haremos actividades que nos acerquen a la cultura y tradiciones 
canarias. 

 
 

Alojamiento: 

 
En el CENTRO INSULAR DE LA JUVENTUD “SAN ANTONIO”, (Los voluntarios  que lleguen los 
días 8, 9 se alojarán a su llegada a Gran Canaria, en el citado albergue, para salir tod@s junt@s el 
día 10 por la tarde, hacia el municipio de Tejeda.  Allí se alojarán durante el desarrollo del Campo de 
Trabajo. Regresando al Centro Insular de la Juventud “San Antonio” el día 22,  pernoctando en los 
días 22, 23 y 24 de julio. 
 

C/. Hernán Pérez Degrado, 8 bis (Vegueta) 
35001- Las Palmas de Gran Canaria 

Telf: 928 322 939 

correo electrónico: alberguejuventud@grancanariajoven.es 

 

Consta de:  
 Habitaciones múltiples. 
 Baños.  
 Duchas. 
 Piscina. 
 Cancha Deportiva. 
 Servicio de Comedor, con cocina propia, menús o catering, a elegir por el grupo, todo por 

cuenta del Cabido de Gran Canaria. 
 

Alojamiento en el ALBERGUE MUNICIPAL DE TEJEDA, (Alojamiento del 10 al 21 de julio) 
 C/. Cruz Blanca, s/n 

 35360 - Tejeda 

 Gran Canaria 
 

mailto:tod@s
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Comidas: 

 
 Albergue Municipal de Tejeda: los desayunos se servirá en el alojamiento, y las comidas en 

restaurante del entorno. 
 Albergue Centro Insular de Juventud "SAN ANTONIO", los desayunos y las comidas se 

servirán en el alojamiento 

Contactos: 

 
Persona de contacto del Campo de Trabajo:  
 EVELIA REYES MARTEL 

Telf.: 928 432 140 

            Movil: 630 766 049    
Correo electrónico: eresyem@grancanaria.com 

 

Organiza: 
Cabildo de Gran Canaria 

 

Dirección: 
 C/. Bravo Murillo, 23 

35002 – Las Palmas de Gran Canaria 

Gran Canaria 

 
Personas de contacto en la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias: 
 

 Inmaculada de Lázaro Betancor 
Telf.: 928 115795 

Correo electrónico: ilazbet@gobiernodecanarias.org 

 

 Sebastián Suárez Montesdeoca 

Telf.: 928 115788 

Correo electrónico: ssuamon@gobiernodecanarias.org 

 

Como llegar: 
 

La organización contactará previamente al comienzo del Campo de Trabajo, con l@s voluntari@s 

 

Desde el Aeropuerto hasta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, estación de San Telmo 

Linea n.º 60, intervalos de 35 minutos, cada hora a las 15 y las 50. 
Precio billete: 2,30 € 

 
Para más información: 
http://www.globalsu.net/es/lineas.php 
 
Desde la estación de San Telmo hasta el Centro Insular de la Juventud “San Antonio”, la única opción  
es coger un taxi, ya que el alojamiento se encuentra el Barrio Histórico de Vegueta.  
Precio aproximado: 5,00 € 
 

Punto de encuentro: CENTRO INSULAR DE LA JUVENTUD “SAN ANTONIO” 
 

C/. Hernán Pérez Degrado, 8 bis (Vegueta) 
35001- Las Palmas de Gran Canaria 

Telf: 928 322 939 

correo electrónico: alberguejuventud@grancanariajoven.es 
 

mailto:eresyem@grancanaria.com
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Equipo aconsejable para llevar: 

 
 Útiles de aseo, saco de dormir, ropa deportiva, toalla de ducha o baño, calzado deportivo, 
chanclas, bañador, sombrero o gorro, protector solar y gafas de sol, crema de protección solar, 
productos de higiene personal. 
 
 

Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno: 

 
 Siendo el Campo de Trabajo una comunidad de objetivos concretos, todo participante deberá 
asumir desde el puesto que ocupe los principios básicos de convivencia, tolerancia, solidaridad, 
participación, etc., y a su vez serán normas de obligada observancia:  

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. 

◦ La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida puede dar lugar a la exclusión 
inmediata del Campo de Trabajo. 

◦ No consumir alcohol ni otras drogas en las instalaciones del campo ni en los espacios 
donde se desarrollarán los trabajos y las actividades complementarias. 

◦ Respetar la forma de vida local. 
 
 

Documentación necesaria: 

 

 DNI 
 Tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico. 
 Ficha de inscripción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CUOTA: 

 

110,00 €  
 
A ingresar en VALORA, Gestión Tributaria del Cabildo del Gran Canaria 

 
Instrucciones para realizar el pago: 

 

1. Entrar en la página www.valoragt.com 

2. Pinchar en “Autoliquidaciones”. 

3. En la siguiente pantalla vuelves a pinchar en "Autoliquidaciones". 

4. A continuación en el campo Organismo seleccionamos: “Educación y Juventud 
(Consejería)” y en Concepto: “CAMPO DE TRABAJO". Le  das a "Continuar”. 

5. En esta pantalla “AUTOLIQUIDACIONES”, en el apartado “Presentador” rellenar 
datos personales, y en el apartado “Calculo de la Cuota” pinchar sobre “Campo de 
Trabajo dirigido a jóvenes”, selecciona el número de personas “1” y seguidamente 
pincha en “añadir” y después “Crear autoliquidación” 

6. Por último puedes elegir: 

◦ Pagar en línea mediante una tarjeta bancaria y obtener en el acto un justificante de 
pago. 

◦ o Imprimir la carta de pago para su abono en cualquier entidad bancaria 
colaboradora, que están relacionadas en el pié de página de dicho documento. 

 
 

DEVOLUCIÓN DE CUOTA: 

 

Únicamente se devolverá la cuota por suspensión o modificación de las condiciones esenciales del 
campo de trabajo. 

http://www.valoragt.com/
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