
 
  

 

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. 


