
 
 
 
 

CIRCO EN LA NATURALEZA CT9 

DENOMINACIÓN: CAMPO DE TRABAJO CIRCO EN LA NATURALEZA. 

UBICACIÓN: El Quinto Pino del Tietar –Talayuela (Cáceres)  

FECHA: 19-30 agosto 

PLAZAS: 25 

TIPO: INTERNACIONAL 

Edad: 18-30 años 

MODALIDAD: ACTIVIDADES CIRCENSES. 

TELÉFONOS DE CONTACTO: Tlf. 927 57 85 02 – 655 869 456- 692 20 44 28 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

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

ANA Mª MARTÍNEZ 924008175 anamaria.martinez@juntaex.es 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

En el campo de trabajo conjugará las actividades circenses con el medio natural. 

Se desarrollarán talleres propios del mundo del circo: 

-Talleres de iniciación a las disciplinas circenses.  

-Se realizarán talleres y dinámicas para aprender y desarrollar las diversas técnicas que pertenecen al 

mundo del Nuevo Circo: malabares, equilibrios, acrobacias, danza, expresión corporal, zancos, técnicas 

aéreas, etc. 

-Talleres y Actividades de Carpa.- Se podrán poner en práctica las técnicas circenses y desarrollar las 

técnicas de expresión que se conjugan con el circo: clown, pantomima, dramatización, percusión, puesta 

en escena, coreografías, etc. 

-Actividades medioambientales. 

-Talleres complementarios. 

-Actividades nocturnas: diseñadas por el equipo responsable y los participantes 

-Excursiones y visitas culturales. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se realizaran  excursiones a localidades de interés turístico y cultural de nuestra región. 

Talleres, actividades deportivas, actividades de ocio y tiempo libre, etc. 

El equipo tendrá en cuenta las propuestas de los participantes. 

ALOJAMIENTO 

Albergue Juvenil “El Quinto Pino del Tietar” 

10310 Talayuela 

El Quinto Pino es un espacio natural lleno de rincones mágicos, con mil y un paseos por el bosque, 

multitud de aves y un atardecer de ensueño. 

Una aldea rodeada de pinos compuesta por seis chozos, una casa con salón multiusos, cocina, oficina, un 

gran porche comedor, una carpa de Circo, con capacidad para 500 personas, lavaderos y una casa para los 

baños (acondicionada para minusválidos) con agua caliente. Además tiene un frondoso césped natural 

(ideal para tumbarse) 

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 

En tren 

Información RENFE: 902 32 03 20-902 43 23 43 

En Autobús 

Información Estación de Autobuses de Navalmoral de la Mata: 927 53 05 55 
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Información Estación de Autobuses de Cáceres: 927 23 25 50 

GRUPO AVANZA: teléfono de atención al cliente 91 272 28 32 (España)  

En coche 

El Quinto Pino se encuentra en la dehesa Boyal de Talayuela (Cáceres), en la carretera de Navalmoral-

Jarandilla (EX119), a sólo 12 Km de la N-V (Autovía de Extremadura), donde nos desviamos a la altura 

del Km 178 (Navalmoral de la Mata) 

Una vez que hemos pasado Talayuela nos encontramos con un desvío a la izquierda que nos llevará 

directamente a la entrada del parque desde donde dando un agradable paseo (unos 500 metros) llegaremos 

a este mágico rincón natural. 

 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Fecha: 19 de agosto  

Hora: 18:00 horas 

Lugar: Estación  de autobuses de Navalmoral de la Mata. Ctra de Jarandilla, nº 1. Código Postal: 10300 

Navalmoral de Mata (Cáceres). 

 

CUOTA 

110 EUROS, incluye alojamiento y manutención. El transporte será por cuenta del participante. 

El ingreso se efectuará mediante 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 

 

 Ropa deportiva y fresca 

 Calzado cómodo 

 Prendas de abrigo 

 Sombrero o gorra 

 Mochila y Saco de dormir 

 Toalla, bañador, protección solar, gafas de sol. 

 

IDIOMA 

Español e inglés 
 
TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 900-500-800 
 

CORREO ELECTRÓNICO: cverano@juntaex.es 
 

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

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

