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CAMPO DE TRABAJO 2017 – REGIÓN DE MURCIA 

FICHA TÉCNICA 

Denominación: 

PURO MEDITERRÁNEO 

“San Pedro del Pinatar, paraíso salado donde 

caminar entre playas vírgenes y descubrir el encanto 

de la navegación clásica, rodeado de un paraje 

natural único del Mar Menor”. 

Modalidad: 

Ecología-Medioambiental. 

Lugar: San Pedro del Pinatar. Fechas:  

Del 1 al 12 Julio de 2017. 

Edades:  

18 a 30 años. 

Nº de plazas:  

20 PLAZAS 

2 plazas para jóvenes con alguna 

discapacidad física, movilidad 

reducida. 

Entidad Organizadora:  

ASOCIACIÓN VIENTO NORTE SUR 

Entidad Coordinadora:  

Asociación Viento Norte Sur. 

CUOTA:  

110€ 

BANCO Triodos Bank 

TITULAR ASOCIACIÓN VIENTO 

NORTE SUR 

IBANES90 1491-0001-29-

2067610226 

 ENTIDAD GESTORA/COORINADORA: Asociación Viento Norte Sur  

 UBICACIÓN CAMPO DE TRABAJO: 

 Parque de San Pedro del Pinatar, en el municipio de San Pedro del 

Pinatar, en la Región de Murcia. Se encuentra en las riberas del mar 

Mediterráneo y del Mar Menor. Esta en un radio de menos de 55 km de 

Cartagena y Murcia. 

 El campo de trabajo se desarrollará dentro del Parque Regional Salinas y 

Arenas de San Pedro y en las playas, Puerto y pueblo de San Pedro del 

Pinatar. 
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Fig.1. Mapa de situación geográfica de San Pedro del Pinatar. 

 DESCRIPCIÓN CAMPO DE TRABAJO: 

Estarás en contacto directo con el mar en un enclave único del Mar Menor, San Pedro 

del Pinatar. Un lugar en el que confluyen el Mar Menor y el Mar Mediterráneo, donde 

todavía hay playas vírgenes y un paraje de humedales digno de recorrer y conocer. En 

este espacio único llevaremos a cabo diversas actividades, todas en consonancia con el 

carácter ambiental del Parque. Te proponemos tareas en el Parque, en el Puerto y en el 

pueblo orientadas a la concienciación ambiental y fomento del ecoturismo, y como 

añadido, actividades socio-culturales. Podrás conocer artes de pesca y de navegación 

tradicionales, la Vela Latina, totalmente respetuosas con el medio ambiente. Nos 

moveremos por todo los rincones del parque en bici y andando. Ayudaremos en el 

Parque con todas las actividades que llevan a cabo: educación ambiental, definición del 

perfil de usuario del parque, limpieza de parque y de playas, buena señalización de 

senderos, observación de aves, registro de atropellos de fauna, impacto del hombre tanto 

en el parque como en el mar. Podrás adquirir conceptos básicos de oceanografía y 

navegación de Vela Latina, aprendiendo a navegar en dicho arte milenario y, sobre todo, 

a trabajar en equipo, indispensable en este tipo de navegación. “Puro Mediterráneo”. 

 Trabajo técnico: principalmente se harán tareas de extracción de 

plantas exóticas, registrar las especies atropelladas, limpiar las sendas, 

limpieza de playas, encuestas del uso del parque, replantación, 

adecuación de la mejora para la fauna, muestreo, recogida de datos, 

tareas de educación ambiental, fomentar el ecoturismo, dar servicio 

socio-cultural al pueblo y a los turistas. 

 Actividad principal: campo de trabajo de carácter medio ambiental 

orientado a realizar tareas del Parque, tanto de difusión como de 

limpieza y mantenimiento del parque. Fomentando el buen uso del 

Parque. 

 Horario de trabajo: de lunes a viernes, mañana 9:30-13:30 y tarde 

17:00-18:00. 
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Fig.2. Vistas del Parque Regional Salinas y Arenas de San Pedro. 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 Como actividad principal, aprender la navegación clásica tradicional del Mar Menor, la 
Vela Latina, descubrir el encanto de la navegación en equipo, disfrutando de la tranquilidad 
del Mar Menor. Aprender hacer apnea, disfrutar de los ricos fondos mediterráneos, 
aprendiendo a reconocer las especies características de las ricas aguas cálidas del Mar 
Menor. Proyección de cine abierto a un público en general. Ensayo, montaje, realización de 
vestuario y estreno de Teatro sobre la Naturaleza. Visita al Museo del Mar. Actividades 
nocturnas en la playa para conocer las estrellas, la luna, el pueblo y el enclave en el que se 
va a convivir. Todo ello acompañado de gimcanas y juegos de equipo. Y con motivo de 
Caravaca Jubilar se hará una actividad especial donde realizaremos una ruta por Caravaca 
de la Cruz y visitaremos los entornos más emblemáticos  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Navegación en Vela Latina 

 

 

Fig.4. Atardecer en el molino San Quintín y playa de los Llanos, donde se 

podrá pasear y recorrer. 
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Fig.5. Visita a Caravaca de la Cruz 

 EQUIPO TÉCNICO Y MONITORES 

Se compone de dos monitores y un director. 

Director, perfil: Director de Actividades de Ocio y Tiempo Libre. Título de Patrón de 

Embarcaciones de Recreo (PER). Alta experiencia en dirigir actividades náuticas, 

campamentos y campos de trabajo. Monitor Medio Ambiental. Miembro de la Asociación 

Viento Nortes Sur. Dirige proyectos de cooperación internacional en territorio nacional, 

África y América Latina, así como proyectos de desarrollo ecoturísticos en la Región de 

Murcia. 

Monitor; perfil: Ldo. Ciencias del Mar. Título de Monitor de Tiempo Libre. Títulos varios 

en Educación Ambiental. Título de Open Water (buceo). Título de Patrón de 

Embarcaciones de Recreo (PER). Formación Básica en protección marinera.  Marinero 

Pescador. Título de Manipulador de Alimentos. Participa y dirige proyectos de 

cooperación internacional en territorio nacional, África y América Latina, así como 

proyectos de desarrollo ecoturísticos en la Región de Murcia. 

Monitor en prácticas, que será elegido por el Técnico de Juventud del Ayuntamiento. 

 

Concejal de Festejos, Juventud, Ferias y Mercados de San Pedro del Pinatar. Javier 

Castejón Martínez. 

Coordinador de Juventud del Ayuntamiento San Pedro del Pinatar. Alejandro López 

Tárraga. 

Técnica de Conservación del Parque Regional Salinas y Arenas de San Pedro, Teresa 

López Aledo. 

 INCORPORACIÓN PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD: Dos plazas 
reservadas para personas con movilidad reducida.    

 MATERIAL NECESARIO:  

Útiles personales, toalla de ducha y toalla de baño, chanclas. Calzado y ropa fresca y 
cómoda. Ropa y calzado deportivo para andar. Ropa de baño, sombrero o gorro, 
protector solar y gafas de sol. Saco de dormir. Tubo de bucear y aletas. Recomendable 
llevar paraguas blanco para la recogida de residuos en la playa. 
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 DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 Aceptación expresa de las normas del campo de trabajo.  

 DNI, tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico.  

 CERTIFICADO NEGATIVO de delitos de naturaleza sexual. (Ley 45/2015, de 14 

de octubre, de Voluntariado). DOCUMENTO ORIGINAL. 

 Rellenar ficha de la Asociación (que será enviada por email) para poner en 

contacto a participantes, conocer alergias e intolerancias y teléfonos de urgencia. 

 SEGUROS: seguro de responsabilidad civil y de accidente. 

 ALOJAMIENTO: La estancia será en el Espacio de Ocio, Tiempo Libre y Artes 

Emergentes, con cafetería deportiva, aula de música moderna, salas (“Gamers”, “Sports 

and Music”, “Microcine”, de ensayo, polivalentes), aula multimedia, aula de formación, 

escenario de usos múltiples, duchas, skate park, rocódromo, área de arte al aire libre, 

aulas abiertas, campo de minigolf. 

Fig. 5. Instalaciones del Espacio de Ocio, Tiempo Libre y Artes Emergentes. 

 MANUTENCIÓN: Una empresa de catering local servirá las comidas que se 

tomaran en las instalaciones del Espacio de Ocio, Tiempo Libre y Artes Emergentes 

debidamente preparadas. Hay menú especial para gente intolerante, vegetariana o 

vegana.  

 PUNTO DE ENCUENTRO:  

 Lugar: Espacio de Ocio, Tiempo Libre y Artes Emergentes 

 Dirección: C/ Concejal Mariano Henarejos s/n. 30740 San Pedro del Pinatar 

 Día: 1 de Julio. Hora: Durante todo el día. 
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Fig.6. Espacio de Ocio, Tiempo Libre y Artes Emergentes. C/ Concejal Mariano 

Henarejos s/n. 30740 San Pedro del Pinatar. 

 CONTACTO:  

Miembros de la Asociación Viento Norte Sur y coordinadores del campo de trabajo: 

 Alicia Prieto González,Tlf. 660 586 350 email: aliciavientons@gmail.com 

 Miguel Hernández Piñeda. Tlf. 630 683 008 email:vientons@gmail.com  

Desde la Asociación Viento Norte Sur nos pondremos en contacto con los participantes 

diez días antes de comenzar el campo de trabajo. 

Técnicos 

 Coordinador de Juventud: Alejandro López Tárraga. Tlf: 658 119 801 

email: alopezt@sanpedrodelpinatar.es. 

 Técnica de Conservación: Teresa López Aledo. Tlf: 648 540 987 email: 

teresa.lopez@dipsa.net. 

 CÓMO LLEGAR: 

Cada participante se incorporará por sus propios medios hasta el lugar del Campo de 
Trabajo. 

Desde la Asociación Viento Norte Sur pondrá en contacto a los participantes de la misma 
zona para la posibilidad de compartir vehículo, así reduciendo gastos de los participantes y 
apostando por un transporte más sostenible. Previamente habiendo preguntado la 
aceptación de compartir los datos con el resto de participantes. 

En Avión:  

-Desde Alicante:  

mailto:aliciavientons@gmail.com
mailto:vientons@gmail.com
mailto:alopezt@sanpedrodelpinatar.es
mailto:teresa.lopez@dipsa.net


 

  7 

 1º. Compañía ALSA: Salida desde el Aeropuerto de Alicante destino 
estación de autobuses de Murcia. 

Horarios y precios (depende de las condiciones del pasajero) y están 
sujetos a posibles modificaciones por parte de la compañía, para más 
información consultar la web: www.alsa.es 

 2º Compañía LATBUS (interurbano) Línea 70. Salida estación de 
autobuses de Murcia desde andén 8 y 9, destino San Pedro del Pinatar. 

Horarios y precios (depende de las condiciones del pasajero) y están 
sujetos a posibles modificaciones por parte de la compañía, para más 
información consultar la web: www.latbus.com 

-Desde San Javier: 

5 minutos en taxi o 20 min andando por carril bici hasta Santiago de la 
Rivera, en el cuartel de la Guardia Civil coger bus hasta San Pedro del 
Pinatar. 

Compañía: Autocares La Inmaculada 

Horarios y precios (depende de las condiciones del pasajero) y están 
sujetos a posibles modificaciones por parte de la compañía, para más 
información consultar la web: www.autocareslainmaculada.es 

En Tren hasta Murcia: 

 1º Coge el C3 interurbano desde la estación de Renfe de Murcia hasta la 

estación de autobuses de Murcia. 

Horarios y precios (depende de las condiciones del pasajero) y están 
sujetos a posibles modificaciones por parte de la compañía, para más 
información consultar la web: www.tmurcia.com  

 2º Bus Latbus (interurbano) Línea 70 (salida estación de autobuses de 

Murcia desde anden 8 y 9) hasta San Pedro del Pinatar. 

Horarios y precios (depende de las condiciones del pasajero) y están 
sujetos a posibles modificaciones por parte de la compañía, para más 
información consultar la web: www.latbus.com 

En Coche: 

Desde Madrid por A-3 y A-30 
Desde Barcelona por AP-7 
Desde Alicante por AP-7 

 

http://www.tmurcia.com/

