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CAMPO DE TRABAJO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL EN 

CAMPOO DE YUSO   
 

 

MODALIDAD: Sociocultural (es necesario el Certificado Negativo de Delitos 

Sexuales) 

TIPO O ÁMBITO: Nacional 

FECHAS: 1 a15 de agosto 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 20 participantes 

EDADES: 18 a 30 años 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR: 

Aplicar aspectos teóricos de la Animación sociocultural  

Practicar técnicas de intervención en animación 

Manejar algunas técnicas de trabajo en grupo 

Dinamizar en entorno de Campoo de Yuso mediante diferentes actividades como: 

ludotecas, talleres  concursos cine, torneos….. 

Colaborar con las diferentes actividades culturales 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: 

Se extiende, a elevada altitud, al sur de la Cordillera Cantábrica. Entre las 

atracciones de las que dispone el municipio destaca el mencionado Embalse del 

Ebro la mayor concentración de agua dulce de España, que fue construido entre los 

años 1928 y 1947, lugar de práctica de deportes acuáticos, de observación de su 

fauna y sede del balneario de Corconte con sus aguas minero-medicinales, que 

actualmente se comercializan embotelladas. La Península de la Lastra, en el centro 

del embalse, es otro de los atractivos del municipio.  

En cuanto al patrimonio histórico, destaca valiosos exponentes de arquitectura 

civil, el yacimiento arqueológico del campamento romano y Ermita de la Virgen de 

las Nieves, patrona del municipio. 

 

 

ALOJAMIENTO/ALIMENTACIÓ: 

 Antigua casa del cura en La Población (Campoo de Yuso).  

 

 
PUNTO DE ENCUENTRO O INCORPORACIÓN: 

El dia 1 de agosto  en la estación de tren y de autobuses del Ayuntamiento de 

Reinosa. Antiguas escuelas en La Población. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_del_Ebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_del_Ebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Corconte
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_La_Lastra
https://es.wikipedia.org/wiki/Campamento_romano_de_El_Cincho
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_las_Nieves_%28Campoo_de_Yuso%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_las_Nieves_%28Campoo_de_Yuso%29
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INSTRUCCIÓN SOBRE EL VIAJE: 

Tren: RENFE Santander-Madrid (parada en Reinosa). 

Autobús: empresa Continental Auto (www.continental-auto.es)parada  en  Reinosa. 

Carretera: a-67, toma la salida 136, sigue por CA-171 hasta La Población  

 

 

CONTACTOS - EMERGENCIAS:   

Email: forjoven@cantabria.es 
Telfs- 942208087  

 

 

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 / Inglés 

 

 

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… 

http://www.continental-auto.es)parada/
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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. 

 


