
 
  

 

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. 
 Juegos deportivos.  
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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. 
 

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

http://www.titsa.com/ 
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 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 
 

◦ 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. 

 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

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. 


