
SOTO EN MARCHA 

SOTO DEL REAL 2017 

NOMBRE DEL CAMPO  “Soto en marcha” 
 

LUGAR  Soto del Real. Madrid / España 
MODALIDAD : Medio Ambiente 
TIPO:  Internacional 
FECHAS:  Del 7 al 20 de agosto del 2017 

 EDAD PARTICIPANTES 

18 a 30 años 22 

ALOJAMIENTO INCORPORACION 
Refugio Juvenil “Cercado de 
Rodela”a 3 km del núcleo 
urbano«Hébergement_Partic
ularités» 

El 7 de agosto de 17,00 a 
19,00 en la puerta del 
Ayuntamiento de Soto del 
Real 

FUNDAMENTACIÓN 
El refugio Juvenil, “Cercado de Rodela”, situado al piedemonte de la Sierra de Guadarrama, retoma su actividad tras un 
año. El objetivo planteado por el Ayuntamiento de Soto del real, es convertirse en un punto de referencia del Parque 
Nacional Sierra de Guadarrama en el que se desarrollen  actividades relacionadas con el medio natural y su conservación, 
que contribuyan al desarrollo sostenible del municipio. Por lo tanto, poner en valor todos los elementos didácticos 
existentes en la finca; charcas, jardín botánico, elementos de bioconstrucción, muros a piedra seca, caceras, etc, es 
necesario y fundamental para el posterior desarrollo del programa y uso del refugio. 

TAREAS A REALIZAR 
Rehabilitar los muros a “piedra seca” de la finca, para evitar el paso 
incontrolado de ganado. Mantener las charcas existentes en la finca, para 
favorecer el aumento progresivo de la biodiversidad. Recuperar la cacera que 
pasa por la finca para mejorar el aporte de agua a la dehesa de Soto. Limpiar el  
arroyo del Mediano de residuos vegetales arrastrados para evitar que se 
erosionen los márgenes del mismo. Realizar tareas de conservación del jardín 
botánico y de las especies de árboles y arbustos existentes en la finca, así como 
de conservación y mejora de la zona de caballerizas y de todas las estructuras 
de  madera para facilitar la puesta en marcha de un taller etnográfico. 
Sustituir los tablones del puente peatonal de acceso al refugio sobre el arroyo mediano. 
Se requiere una buena condición física 
Actividades complementarias: Se llevarán a cabo talleres y actividades de ocio grupales y se realizará una visita a Segovia 
Contactar con la responsable al tener la plaza concedida Marta Ley 609 25 01 35          Email: marta.ley@gmail.com 
ORGANIZACIÓN INTERNA  
Se trabajarán 5 días a la semana. Por la mañana se llevarán a cabo las labores propiamente del trabajo y las tardes 
estarán dedicadas a actividades de ocio y tiempo libre. Dos días a la semana serán libres. 
EQUIPO POR CUENTA DEL PARTICIPANTE  
Ropa de trabajo: botas fuertes, guantes, camisetas de manga larga, pantalón largo para evitar picaduras de mosquitos, 
gorra, protector solar. Prenda de abrigo y lluvia, traje de baño, loción para picaduras de mosquitos, linterna, toalla, utiles 
de aseo. Es necesario saco de dormir. 

Teléfono programa Campos de Trabajo Email 
Website 

+ 34 912767207 / 7519 ( de 9:00 a 
14:30)«Contact_téléphone_2»«Contact_téléphon
e_3» 

servicioactividades.juventud@madrid.org«Contact_email_3» 
www.madrid.org/inforjoven/ 

INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE 
Los  autobuses que van a Soto del Real, son el  725 y 726, salen del  intercambiador de transportes de Plaza Castilla (Metro 
Plaza Castilla, líneas 1,9 y 10) 
Empresa: J. Colmenarejo S.A, Telf: 91 845 00 51 informacion@hjcolmenarejo.com  
Horarios  de lunes a viernes cada 15 minutos y fines de semana cada 30 minutos  

 

http://www.madrid.org/inforjoven/
mailto:informacion@hjcolmenarejo.com

