
 
  

 

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. 


