
 

 
FICHA INFORMATIVA: CAMPOS DE TRABAJO AÑO  2017 

 

Es un campo nuevo    

El campo ha funcionado otros años  X  

 

NOMBRE DEL CAMPO DE TYRABAJO 

 ALMANZA 2017: RÍOS PARA VIVIRLOS: ACONDICIONAMIENTO DE LAS RESERVAS 
FLUVIALES DEL MUNICIPIO.//. INTERNACIONAL   

 

DATOS DEL CAMPO 

Dirección Postal:  ALBERGUE TURISTICO PICO MEDIANO   

Calle N c.postal Localidad 

  AVENIDA DE EUROPA     33     24170    ALMANZA  

Provincia Teléfono Fax Email de contacto Página web 

  LEON     0034 987 71 00 03    alcaldia@aytoalmanza.es    www.vivealmanza.es   
 

 

N. total de participantes N. de plazas reservadas SVI 

  22     12 EXTRANJEROS   

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 

 

   La actividad principal consistirá en un proyecto de acondicionamiento de las reservas fluviales del 

municipio de Almanza.  Por otra parte, los jóvenes voluntarios participarán en diversas actividades 

artísticas y de dinamización rural.  

 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 

 
DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR SEGÚN LA MODALIDAD : 
 

  La actividad principal del campo consistirá en el acondicionamiento de las reservas fluviales de 

Almanza. Para ello se plantea:  

- Acondicionamiento de accesos transitables hasta las reservas fluviales 

- Creación de panelería explicativa de la biodiversidad de la zona 

- Señalización de los accesos. 

  En la panelería se emplearán los criterios de bajo impacto ambiental y tecnología ecoeficiente. 

  Los jóvenes voluntarios adquirirán competencias en bioconstrucción y sostenibilidad; aprenderán 

técnicas de trabajo de la madera. 

  Los participantes realizarán tareas de servicio a la comunidad todas las mañanas de los días 

laborales desde las 9,00 a las 14,00 horas, certificándose a los participantes su labor voluntaria.  

 

mailto:alcaldia@aytoalmanza.es
http://www.vivealmanza.es/
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y CULTURALES: 

 

  Por otra parte, y de forma simultánea, los jóvenes voluntarios que opten por este campo 

participarán en diversas actividades de animación socio-cultural y de dinamización rural. Entre otras, 

se proponen las siguientes actividades para potenciar los lazos de conocimiento, solidaridad y 

colaboración de los participantes, siendo obligatoria la participación. Las actividades del programa 

orientativo son :  

- Taller de conocimiento de la vida y  la cultura rural 

- Talleres medioambientales 

- Juegos y actividades intergeneracionales 

- Talleres de creación artística 

- Representaciones teatrales   

 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS: 

 

  Asimismo, para el tiempo libre, se ofrecerán otras actividades y talleres de carácter cultural, 

recreativo o deportivo, dirigidas al grupo de jóvenes participantes, como éstas:  

- Ruta de senderismo 

- Ruta en BTT 

- Dramatización y expresión corporal. 

- Actividades deportivas 

- Actividades de animación nocturnas. 

- Taller de cocina.   

 

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION:  

 

   Alojamiento: En el albergue turístico “Pico Mediano” con habitaciones múltiples, aseos y duchas, 

comedor y sala de reuniones y de TV. El albergue está situado en la Avenida Europa, Nº33, C.P  24 

170, Almanza. Teléfono de contacto: 690 786 867 

.  Alimentación: Las comidas y las cenas serán servidas por el servicio de catering, adaptándose a 

alergias e intolerancias  

 

LOCALIZACION Y UBICACION: 

 

   ALMANZA (LEÓN)    

 

https://www.google.es/maps/place/Almanza,+Le%C3%B3n/@42.6745865,-

5.08121,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd481c29ae7b86b5:0x40587075af4acb0!8m2!3d42.66677

76!4d-5.0078451 

 

INSTRUCCIONES DEL VIAJE: 

 

  De León a Almanza: .-En autobús: Empresa ALSA. Estación de autobuses de León. 

  Salidas de León, de lunes a viernes a las 10:58 h. Sábados y domingos sin servicio. 

  Para más información: Estación de autobuses de León (0034) 987 21 10 00    

 

https://www.google.es/maps/place/Almanza,+Le%C3%B3n/@42.6745865,-5.08121,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd481c29ae7b86b5:0x40587075af4acb0!8m2!3d42.6667776!4d-5.0078451
https://www.google.es/maps/place/Almanza,+Le%C3%B3n/@42.6745865,-5.08121,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd481c29ae7b86b5:0x40587075af4acb0!8m2!3d42.6667776!4d-5.0078451
https://www.google.es/maps/place/Almanza,+Le%C3%B3n/@42.6745865,-5.08121,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd481c29ae7b86b5:0x40587075af4acb0!8m2!3d42.6667776!4d-5.0078451
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PUNTO DE ENCUENTRO: 

 

  Albergue “Pico Mediano”, Almanza, 13:30 h.    

 

LENGUAS QUE SE HABLAN: 

 

  Ingles/Castellano    

 

COSAS QUE TRAER: 

 

. Una mochila pequeña 

. Pantalones cortos, ropa de verano, ropa de abrigo para las noches, chubasquero. 

. Calzado cómodo y deportivo. Botas de montaña. 

. Ropa de trabajo, calzado adecuado, gorra o sombrero.  

. Protección para el sol: cremas, gafas. 

. Aseo personal, incluyendo toallas de ducha y de piscina.  

. Saco de dormir 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

-.Construir un itinerario hacia las reservas fluviales del municipio; eliminando vegetación silvestre, 

limitación del camino,...  

- Construcción de paneleria informativa  

- Mejorar accesos y entornos de las reservas: señalización, mejoras de áreas de descanso y 

accesos,...    

 

PERFIL PREFERENTE DE LOS PARTICIPANTES: 

 

 Jóvenes de 18 a 30 años, con inquietudes solidarias que quieran conocer mejor el medio rural 

implicándose en un proyecto comunitario en un pequeño pueblo de León , interesados en mejorar el 

medio natural para la vida sostenible y potenciar la vida sociocultural.  

  

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO: 

 

  Realizar tareas de voluntariado durante cinco horas, cinco días a la semana. 

  Los participantes deberán acatar unas mínimas reglas de convivencia durante su estancia, tales 
como respetar los horarios de trabajo, comidas, descanso; participar en las actividades programadas; 
colaborar en las tareas encomendadas; procurar la integración social, relativas al Compromiso de los 
Voluntarios en Campos de Trabajo     
 

CONTACTOS DEL CAMPO DE TRABAJO: 

 

  Ayuntamiento de Almanza: Tfno: (0034) 987 71 00 03   

  E-mail: alcaldia@aytoalmanza.es     
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NUMERO DE EMERGENCIA: 

 

  Albergue: 690 786 867 

Ayuntamiento de Almanza: (0034) 987 71 00 03    

 

INFORMACION ADICIONAL: 

 

  Organiza: SERVICIOS DE OCIO Y TL CUNDAYA S.L. en colaboración con Ayuntamiento de 

Almanza, Centro de BTT Puerta Picos de Europa, Albergue Turístico “Pico Mediano”  

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO // FECHAS 

Tipo de proyecto (agricultura, medioambiente, 

restauración, festival … 

Fecha 

comienzo 

(dd-mm-

aaaa) 

Fecha fin 

(dd-mm-

aaa) 

Edad 

míni

ma 

Edad 

máxi

ma 

  Actividades medioambientales. Dinamización rural .   01-08-2017   15-08-2017    18     30   

 
 


