
 
  

 

 

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. 


