
 
 

FICHA INFORMATIVA CAMPOS DE TRABAJO AÑO 2016 
 

Es un campo nuevo   x    
El campo ha funcionado otros años    x   

 

NOMBRE DEL CAMPO 

“ANIMANDO VIDRIALES: UN PROYECTO DE DINAMIZACIÓN SOCIO-CULTURAL CON NIÑOS Y MAYORES 
PARA LA REVITALIZACIÓN DE LA COMARCA”. NACIONAL. 

 

DATOS DEL CAMPO 

Dirección Postal:   

Calle N c.postal Localidad 

   Mayor    
 

   27     49610     Santibáñez de Vidriales     

Provincia Teléfono Fax Email de contacto Página web 

   Zamora      980648186 / 
686401607 / 
626824752    

          nichius@hotmail.com, 
claudel1109@hotmail.co
m, 
marisaayuntamiento@h
otmail.com    

www.santibañezdevidria
les.gob.es    

 

N. total de participantes N. de plazas reservadas a las C.C. A.A 

 22   14    
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO  

  Animando Vidriales es un proyecto que pretende implicar a sus participantes en una experiencia de 

educación en el tiempo libre con los niños y mayores de cada una de las ocho localidades del municipio de 

Santibáñez de Vidriales mediante talleres, juegos, gymkanas, recuperación de historias, descubrimiento del 

entorno, etc.    .  

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 
  Experiencia de animación sociocultural dirigida a niños y mayores de Santibáñez de Vidriales (ZAMORA) 
con el objeto de ampliar y mejorar la oferta de ocio en la zona rural, contribuir Al conocimiento y relación de 
sus habitantes, minimizar el impacto social en la despoblación y recuperar las tradiciones lúdicas del pasado, 
así como ponerlas en práctica y difundirlas adecuadamente. Para ello se crearán espacios de encuentro, 
diálogo y crecimiento personal a través del juego, el acompañañmiento y otras actividades a realizar en los 
Centros sociales, la Residencia de Mayores y los espacios públicos de cada una de las 8 localidades del 
municipio.. Este proyecto cuenta con el apoyo logístico del ayuntamiento, de asociaciones provinciales y 
empresas de la zona. 
Para ello un equipo con dilatada experiencia en el ámbito del Tiempo Libre y de la Formación se encargará, 
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durante al menos tres jornadas de mañana, de entrenar a los participantes del Campo de Trabajo en: 
- Una mínima inmersión lingüística en castellano. 
- El manejo básico de ciertas estrategias educativas.  
- El conocimiento y gestión de dinámicas de grupos. 
- La adquisición de habilidades para el desarrollo de talleres manuales. 
- El acercamiento a la cultura y juegos populares de la zona. 
 
Una vez adquiridos las destrezas básicas de la educación no formal, dividiremos a los participantes en dos 
subgrupos para que atiendan cada día dos de las ocho localidades del término municipal. Cada uno de esos 
dos subgrupos estará permanentemente acompañado por un monitor de la entidad que guiará a los 
participantes en la gestión del programa educativo dirigido a niños y/o mayores de cada una de las 
localidades.  
  
Animando Vidriales permitirá que sus participantes puedan vivir una experiencia de animación en el tiempo 
libre con niños y mayores; en caso de desconocer el idioma podrán perfeccionarlo o poner en valor los 
conocimientos básicos adquiridos durante el tiempo de preparación de la actividad; fomentará en ellos la 
convivencia, la tolerancia, la solidaridad, la espontaneidad, la creatividad, la seguridad y la confianza dentro 
de un clima cordial y relajado de equipo; propiciará el respeto a las diferentes culturas y la aceptación de la 
diversidad.  
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE ANIMACIÓN: 
 

 Los jóvenes que elijan este campo de trabajo, además del desarrollo propio del programa matinal, 
participarán en las actividades de animación que proponemos en el cuadrante correspondiente, 
aprovechando las magníficas instalaciones que nos ofrece el albergue de la localidad de Santibáñez de 
Vidriales y el entorno del mismo.  
 
Entre otras se proponen las que siguen: 

 Juegos tradicionales 
 Observación de la naturaleza 
 Intercambio de experiencias culturales: literarias, gastronómicas, tradicionales… 
 Actividades nocturnas 
 Actividades musicales 
 Cine-fórum     

 
ACTIVIDADES SOCICULTURALES Y DEPORTIVAS: 
 

 Actividades deportivas como natación, tenis, baloncesto, ping-pong, et.  
 Visitas guiadas al entorno romano 
 Visitas guiadas al entorno natural (Lago de Sanabria) 
 Visitas guiadas al entorno histórico de la provincia (Zamora, Benavente,Toro…) 
 Visitas guiadas a la industria agroalimentaria de la zona  . 

 
 
ALOJAMIENTO/ALIMENTACIÓN 

 Albergue Municipal de Santibáñez de Vidriales 
Ctra. Santibáñez-Colinas s/n.  
CP 49610. 
Se atenderá cualquier cuestión relacionada con la alimentación, celíacos, vegetarianos, otras culturas    

 
LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN: 
 

 SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES (ZAMORA)    



 
https://www.google.es/#q=santiba%C3%B1ez+de+vidriales+mapa&* 
 
INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE: 
 

 De Madrid a Zamora: 
- En autobús www.avanzabus.com 
- En tren www.renfe.es 
De Zamora a Santibáñez de Vidriales: 
- Autocares Vivas 980521281 
De Benavente a Santibáñez de Vidriales: 
- Autocares Julio Fernández 980632711. 

 
PUNTO DE ENCUENTRO: 
 

 Albergue Municipal de Santibáñez de Vidriales. 
 
LENGUAS HABLADAS: 
 

 Español 
 
COSAS QUE LLEVAR: 
 

  Ropa de verano cómoda y alguna prenda de abrigo para las noches. Chubasquero, ropa deportiva, gorra, 
protección solar, neceser con útiles de aseo, toalla de baño y de playa, documentación, tarjeta sanitaria 
internacional, saco de dormir. Sábana ajustable para cama de 90 cm.    

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

  Intercambio cultural. 
Acercamiento intergeneracional con los habitantes de la zona. 
Acercamiento a las técnicas de educación no formal y de estrategias de búsqueda de información. 
Educación para la solidaridad.  

 
PERFIL DE LOS PARTICIPANTESS: 
 

 Jóvenes con inquietud social, interesados en el intercambio de experiencias personales  y abiertos a las 
realidades de otras culturas y formas de entender la vida. Apasionados por el mundo educativo como motor 
para la construcción de una sociedad más justa. Dispuestos a ofrecer su tiempo y habilidades para la 
animación de la población rural de la zona, especialmente de los niños y las personas mayores. Para 
revitalizar las zonas rurales .  

 
REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO: 
 

  Los jóvenes participantes en Animando Vidriales deberán respetar las normas elementales de convivencia y 
las indicaciones previamente presentadas por el equipo director del Campo de Trabajo, el respeto a las 
situaciones personales y a los bienes.  

 
CONTACTOS DEL CAMPO DE TRABAJO: 
 

 Juan Carlos López Hdez nichius@hotmail.com 686401607 
Claudio Delgado. Alcalde  claudel1109@hotmail.com 626824752 
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INFORMACIÓN Y REDES SOCIALES: 
 

 www.santibañezdevidriales.gob.es 
 
WWW.FACEBOOK.COM/ANIMANDOVIDRIALES 

 
NÚMEROS DE EMERGENCIAS 

 Ayuntamiento……………………………………………….980648186/ 
Servicio de Emergencias...................................................112 
Servicio de Emergencias Médicas.................................061 
Centro salud de Santibáñez de Vidriales……………980 64 82 28 
Hospital Comarcal................................................................980 63 19 00 
Ambulancias Benavente....................................................980 63 21 30 
Cruz Roja Benavente............................................…………980 63 71 72 
Protección Civil.....................................................................980 63 13 49 
Bomberos Benavente.........................................................092/980 63 13    
    
INFORMACIÓN ADICIONAL 
  El campo de trabajo se celebró El año pasado con éxito y consecución de objetivos. 
 
Como se trabajará con niños es necesario  aportar por los participantes el Certificado Negativo del Registro 
de Delitos Sexuales  
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO // FECHAS 

Modalidad del campo de trabajo (agricultura, 

medioambiental, restauración y rehabiliatación, 

arqueología……) 

Fecha 

comienzo 

(dd-mm-

aaaa) 

Fecha fin 

(dd-mm-

aaa) 

Edad 

míni

ma 

Edad 

máxi

ma 

Animación sociocultural y dinamización rural .  17-07-2017      31-07-2017     18     30   
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