
 
 
 
 

 SAN GIL CT7 
DENOMINACIÓN: CAMPO DE TRABAJO SAN GIL 

UBICACIÓN: Término municipal de Plasencia (Cáceres) -Entidad Local Menor de San Gil  

FECHA: 31 de julio-14 de agosto 

PLAZAS: 15 

TIPO: NACIONAL 

Edad: 18 – 30 años 

MODALIDAD: INTEGRACIÓN-MEDIO AMBIENTE-TURISMO-OCIO Y TIEMPO LIBRE-DEPORTES. 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 927 45 20 52 (Residencia PLACEAT en San Gil) – 605 03 79 19 (Jesús 

Ginés Director Campo de Trabajo) 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA: 

Mª ISABEL SÁNCHEZ 924 008190 mariaisabel.sanchezg@gobex.es 

ANA Mª MARTÍNEZ 924008175 anamaria.martinez@gobex.es 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El campo de trabajo Placeat, tiene la peculiaridad de ser ante todo un campo integrador, donde la 

participación de usuarios de nuestra Asociación, así como de personas sin ningún tipo de discapacidad, van a 

proporcionar diferentes valores, buscando la Normalidad en todas las actividades. 

Una de las principales actividades que vamos a trabajar será la agricultura ecológica, el medio ambiente 

desarrollado a través de un taller de jardinería, donde se trabajará codo con codo personas con 

discapacidad y personas sin discapacidad. 

Además intentaremos inculcar la cultura deportiva, donde les enseñaremos todo tipo de deportes, 

desarrollando diferentes valores, desde los niveles afectivo-social, cognitivo y motriz. 

Otra de las principales de las características que vamos a desarrollar será dar a conocer el Norte de 

Extremadura, Parque de Monfragüe, Valle del Alagón, Comarca de Las Hurdes, Valle del Jerte, Valle del 

Ambroz y por supuesto la riqueza cultural y artística de Plasencia. Un turismo rural que enseñaremos a 

través de rutas senderistas, que se pueden hacer a pie, en bicicleta, etc. 

Uno de los aspectos que lleva implícito este proyecto va directamente encaminado al tratamiento 

pedagógico y didáctico con este tipo de colectivo, ya que aportaremos toda la información necesaria en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para que los voluntarios salgan formados en todos los aspectos sobre 

discapacidad. 

Como gran novedad para este año la inclusión de cinco participantes de diferentes países que nos 

permitirán conocer nuevas culturas, idiomas, experiencias subiendo el grado de intercambio tan valido y 

provechoso para el voluntario. 

En definitiva, un proyecto serio y motivado por la inquietud de una serie de profesores que quieren dar 

una concienciación sobre el medio ambiente, los beneficios de la actividad física, la integración de personas 

con discapacidad y la ocupación de ocio y tiempo libre. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Actividades de ocio (Aire libre-Deportes) 

Bici de montaña: Iniciación cicloturismo. Circuito interno. Senderismo: Técnicas de marcha. 

Ornitología: Conocimiento de las aves. Acampada: técnicas y materiales.  Deportes populares. 

Otras actividades 

Talleres de concienciación. Talleres de reciclaje, Juegos ambientales. Juegos con paracaídas. 

Excursiones. Sendas ecológicas. Natación. Juegos de pistas. Teatro y expresión corporal. Veladas. 

Cursos, coloquios, exposiciones. Fiestas de disfraces.  

Actividades de fomento de valores de igualdad, solidaridad, antiviolencia  

- Dinámicas y técnicas de grupo. 

- Charla sobre solidaridad. 

ALOJAMIENTO 

Existen dos posibilidades, la primera en tiendas de campaña dentro de la zona de acampada con césped (años 

anteriores). Para este año estamos pendiente de la posibilidad de usar el alberge que está  dentro de la finca, 

siendo otra de las posibilidades. En cualquier caso, siempre se garantizan unas mínimas condiciones de 

habitabilidad. Las Instalaciones con los que contamos están dotadas de sanitarios y duchas. 

La manutención será realizada a través de Catering, para ello contamos con comedor propio y con merendero 

al aire libre. 



RECURSOS HUMANOS 

1 Director Técnico del Campo de Trabajo (Licenciado en Psicopedagogía, Diplomado en Educación Física y 

Diplomado en Educación Especial, Máster en Pedagogía Terapéutica, Técnico en Eventos Deportivos, etc.). 

1 Monitor de Turismo Rural. (Diplomado en Educación Física, Técnico Superior en Actividades Físico-

Deportivas, Coordinador de Instalación Deportiva, Director Deportivo, etc.). 

1 Monitor de Jardinería  y Agricultura ecológica. 

DOCUMENTACIÓN 

En el momento de la incorporación a las actividades el/la participante deberá llevar: 

 Copia de la hoja de inscripción que incluya la aceptación expresa de las normas de los campos de 

trabajo. 

 DNI o pasaporte. 

 Tarjeta sanitaria. 

Todos los participantes están cubiertos por una póliza colectiva  de accidentes desde la incorporación al 

Campo de Trabajo hasta su finalización (no cubre desplazamientos) 

TRANSPORTE 

Desde el Norte de España: Por la N-630 ó Ruta de la Plata. 

Desde el centro de España: Por la Autovía de Extremadura N-V hasta la Salida 185 dirección Plasencia y 

continuar por la Ex 108. 

Desde el Sur de España: Por la N-630 ó Ruta de la Plata. 

Ferrocarril: Información de RENFE 902240202 y www.renfe.es. 

Estación de RENFE en Plasencia: 927.410049. 

Autobuses: Información de la Estación de Autobuses de Plasencia 927.414550. 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Fecha: 31 de julio  

Hora: 13:00 horas 

Lugar: Para facilitar la llegada a la finca de San Gil, recogeremos a nuestros participantes en PLASENCIA 

(CÁCERES), concretamente deben dirigirse a la C/ Pedro y Francisco González Nº 10 (En Frente de La 

Ciudad Deportiva Municipal, Residencia PLACEAT).  

CUOTA 

110 EUROS, Incluye alojamiento y manutención. El transporte será por cuenta del participante. El ingreso se 

efectuar mediante el modelo 50. 

DEVOLUCIÓN  

Procederá la devolución del importe del precio público, previa autorización del órgano competente, en los 

siguientes casos: 

a) De oficio, en caso de suspensión del campo por parte de la Administración.  

 

b) Previa solicitud del interesado en los casos de: 

 

1. Fallecimiento del solicitante o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

2. Accidente o enfermedad del solicitante que impida la participación en el campo de trabajo. 
 

Tales circunstancias deberán comunicarse al Instituto de la Juventud de Extremadura con un mínimo 48 horas 

de antelación al inicio del campo, junto con la documentación que acredite la procedencia de la devolución. 

 

A la solicitud de devolución del precio público deberá acompañarse, además de los documentos que acrediten 

las circunstancias indicadas en el apartado anterior, fotocopia auténtica del DNI, original o fotocopia auténtica 

del modelo 050 “Autoliquidación de tasas, precios públicos y otros ingresos” y modelo de alta de Terceros 

debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el interesado y la Entidad Bancaria que se halla en la 

siguiente dirección: http://www.gobex.es/ddgg002/18. 

EQUIPO QUE DEBE LLEVAR EL VOLUNTARIO 

El equipo personal que recomendamos es el siguiente: 

 Saco de dormir y sábana bajera. 

 Linterna. 

 Chanclas de baño/piscina. 

 Toallas de baño y piscina. 

 Traje de baño. 

 Calzado de montaña y ropa deportiva. 

 Bambas y calzado de recambio. 

http://www.gobex.es/ddgg002/18


 Útiles de aseo personal: champú, gel, cepillo dientes, pasta, desodorante, colonia, etc… 

 Ropa adecuada y cómoda para el trabajo a desarrollar (pantalones largos tipo chándal o mallas 

ciclistas largas) 

 Mochila pequeña. 

 Prendas en caso de lluvia (paraguas o chubasquero) 

 Crema solar con factor de protección alto. 

 Gorra, sombrero o pañuelo para la cabeza, etc. 

IDIOMA 

Español  

TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 900-500-800 

CORREO ELECTRÓNICO: cverano@juntaex.es 

PÁGINA WEB: http://juventudextremadura.gobex.es 


