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CAMPO DE TRABAJO  SOCIOCULTURAL EN COLINDRES  
 

 

MODALIDAD: Sociocultural (es necesario el Certificado Negativo de delitos 

Sexuales) 

TIPO O ÁMBITO: Internacional 

FECHAS: 16 a 30 de julio 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 20 participantes 

EDADES: 18 a 30 años 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR: 

Dinamizar el entorno social y cultural de Colindres mediante diferentes actividades. 

Acercar la animación socio-cultural e iniciar en su práctica. 

Técnicas y métodos de actividades que se desarrollarán posteriormente 

Colaborar con las diferentes actividades juveniles y de ocio que se desarrollen en el 

municipio. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O DE TIEMPO LIBRE: 

 

Visitas. 

Excursiones: a Santander y  algún lugar de interés turístico, cultural  o deportiva. 

 Actividades de animación: veladas, dinámicas de grupo, juegos, etc... 

Talleres diversos 

Actividades de tiempo libre,senderismo,etc… 
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UBICACIÓN DEL CAMPO: 

 

Colindres es un municipio ubicado en la parte oriental de Cantabria. Se encuentra 

en un importante cruce de caminos entre Santander, Bilbao y Burgos.  

El municipio se encuentra en la costa este de Cantabria a 48 km de la capital, 

Santander, esta a 6 km de Laredo que tiene un fantástico conjunto de playa y 

dunas. 

Colindres se sitúa en la desembocadura del río Asón, donde se forma la ría de 

Treto. Sus marismas tienen un alto valor ecológico, a la vez que permiten el 

marisqueo. 

Colindres ha sido siempre un municipio de gran tradición marinera. En la actualidad 

su actividad principal son la industria conservera y la salazón de pescado, 

productos de gran calidad, algunos de los cuales han merecido la denominación 

Calidad. 

Desde el punto de vista artístico, destaquemos la iglesia parroquial antigua de San 

Juan Bautista, que conserva la capilla-panteón de los Alvarado y las casonas de 

Puerta, del siglo XVIII y estilo barroco montañés. 
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ALOJAMIENTO: 

 

El alojamiento se realizará en el Albergue de Peregrinos de Colindres (Cantabria).  

Alojamiento en literas en habitaciones compartidas, Duchas de agua caliente, 

calefacción central y salas para actividades. 

Las comidas se realizarán en un restaurante cercano al Albergue (3 minutos 

caminando). 

En caso de realizar actividades fuera de la localidad del Campo de Trabajo, se 

proveerá a los participantes con bolsas de pic-nic.    

 

 
PUNTO DE ENCUENTRO O INCORPORACIÓN: 

16 de Julio a partir de las  18:30 horas en el Albergue de Peregrinos de Colindres 

(Cantabria). 

 

INSTRUCCIÓN SOBRE EL VIAJE: 

 

Carretera: 

Carretera Nacional A-8 Santander-Bilbao. Salida: Colindres 

Bus: 

ALSA. Santander-Laredo 

(http://www.alsa,es/ ) teléfono: 942229930 

Tren: 

 RENFE. Madrid-Santander 

(http://www.renfe.es/) teléfono: 902240202 

Avión: 

Aeropuerto Seve Ballestero (Santander) 

IBERIA (http://www.iberia.com/) RYANAIR (http://www.ryanair.com/)   

VUELING (http://www.vueling.com/)   

 

 

CONTACTOS - EMERGENCIAS:   

Email: forjoven@cantabria.es 
Telfs- 942208087  

 

 

http://www.alsa,es/
http://www.renfe.es/
http://www.iberia.com/
http://www.ryanair.com/
http://www.vueling.com/


  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 CULTURA Y DEPORTE 
Dirección General de Juventud y  
Cooperación al Desarrollo 

 

 

 

COSAS A LLEVAR Y EQUIPO ACONSEJABLE: 

-Tarjeta Sanitaria.  

- Resguardo del pago de la cuota, extendido a nombre del participante y en el que 

figure el campo elegido. 

- Ropa cómoda. 

- Ropa para lluvia. 

-Bañador, gorro, gafas de sol, protección solar.   

- Calzado cómodo. 

- Saco de dormir. 

-Útiles de aseo y toalla 

 

IDIOMAS DEL CAMPO: 

Español/Ingles 

  

 

COMPROMISO Y NORMAS DE REGIMEN INTERNO: 

 

El voluntario se compromete a: 

 

o Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto 

laboral del campo, durante cinco días a la semana. 

o Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de 

animación y participar en las mismas. 

o Contribuir a la organización general de campo en las tareas que le son 

propias: limpieza, cocina, administración, etc… 

o Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales 

de los/las participantes del campo. 

o Permanecer en el campo durante el período programado 

o Respetar las normas de régimen interior y de convivencias propias de 

cada campo, que serán entre otras: aceptar las indicaciones de los 

responsables de la actividad; cumplir en general, los horarios y no 

hacer uso de los vehículos particulares durante el tiempo que dure el 

campo de trabajo. 

 

SEGUROS O COBERTURA SANITARIA:  

Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes. 

 


