
 

 
 
 
VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE VOLUNTARIADO 
JUVENIL 2018” 
 
Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil 
Benabarre Salvaje. 
 
Localidad, lugar (Provincia) 
Benabarre (Huesca). 
 
Edades 
18 a 26 años. 
 
Perfil del participante 
Jóvenes dinámicos y motivados con los trabajos artísticos, artes 
escénicas, artesanía y manualidades. 
 
Fechas 
Del 22 de julio al 5 de agosto de 2018. 
 
Modalidad 
Arte y Cultura. 
 
Tipo de Campo 
Nacional 
 
Breve descripción de la localidad 
Benabarre es una población del Pirineo Aragonés situada a 774m de 

altitud, que cuenta con 1100 habitantes. Es la capital histórico-

cultural de la comarca de La Ribagorza y la antigua capital del 

condado de Ribagorza. 

El Castillo de los Condes de la Ribagorza, la ermita de San Medardo, 

patrón de la villa, así como la ruta de los oficios, son los elementos 

turísticos más destacados. También cuenta con una riqueza 

gastronómica excepcional: chocolate, queso, embutidos (coqueta), 

cerveza, azafrán, pan de leña, nueces... y un entorno ideal para la 

práctica de senderismo, escalada y BTT. 

El ball de palitrocs, la pastorada, la baixada de carritcotxes, el "Ball 

dels Salvatges", la fira de San Medardo y la festa de la coqueta, son 

algunos de los acontecimientos más destacados que se realizan en la 

localidad. 

 
 



 

Objetivos del Campo de Voluntariado Juvenil 
Objetivos generales del campo de trabajo: 
• Promover la participación de la juventud en el “Ball dels Salvatges” 

fomentando el espíritu creativo y emprendedor de los jóvenes. 
• Crear material documental sobre el aprendizaje de los talleres 

para dejar constancia de lo aprendido para la organización de 
futuras representaciones. 

• Mejorar la puesta en escena global del “Ball dels Salvatges”, 
apoyando a los participantes de la representación en las distintas 
disciplinas. 

• Dotar de ideas y apoyo con lo aprendido en los talleres a los 
participantes de la representación que no disponen de recursos o 
de tiempo suficiente para crear el vestuario y caracterización del 
personaje salvaje. 

• Promover el interés por la cultura, por el folklore y por la historia 
generando valores de respeto y empatía. 

• Disfrutar del proceso y generar un ambiente lúdico que transmita 
ilusión y motivación a los habitantes locales durante los 
preparativos de la fiesta. 

• Sensibilizar sobre el aprovechamiento de los recursos económicos 
que tenemos alrededor, utilizando en las creaciones artísticas 
productos que ofrece la naturaleza o de desecho. 

• Desarrollar aptitudes que favorezcan el trabajo en equipo. 
 
Objetivos transversales: 
• Provocar en los jóvenes el sentido de la responsabilidad. 
• Proporcionar habilidades, destrezas y contextos que les faciliten el 

proceso de autonomía personal. 
• Fomentar el sentido crítico y la asertividad. 
• Educar en valores de solidaridad, respeto e igualdad. 
• Sembrar el germen del voluntariado entre los participantes y 

jóvenes locales para la adquisición de valores e intereses sociales, 
en general. 

 
Trabajo técnico 
El trabajo técnico a desarrollar se centra en la mejora cualitativa de 
la fiesta de interés turístico del “Ball dels Salvatges” y para motivar la 
participación de la gente joven en dicha representación. 
Los participantes en el campo de trabajo realizarán talleres de 
escenografía, vestuario y caracterización para apoyar activamente a 
la población que participa en la representación en la mejora 
cualitativa de la caracterización de los personajes, así como en la 
mejora de decorados y puesta en escena. 
 
Los trabajos a realizar son los siguientes: 
• Conocimiento de la fiesta y de Benabarre, su historia y sus 

costumbres. 
 
 



 

 
• Taller de teatro: para entender la simbología y qué representa 

cada personaje, para apoyar la representación y los ensayos, 
fomentando la participación de jóvenes del municipio en la 
representación. 

• Taller Salvajes: nociones básicas sobre el personaje del salvaje en 
la literatura y el arte, así como espacio creativo para aportar ideas 
y mejoras en la festividad y tiempo para desarrollar sus trabajos 
creativos. También desarrollarán un manual con lo aprendido para 
dejar constancia para futuras representaciones. 

• Taller de vestuario. El salvaje se caracteriza por usar una 
vestimenta natural: pieles, hojas, etc. Se realizará el vestuario de 
algunos salvajes. 

• Taller de escenografía: como apoyo a las decoraciones de calles y 
balcones que realizan los vecinos, los participantes trabajarán en 
decorar espacios de menos participación, así como dar mayor 
presencia a los elementos que forman parte de la representación. 

• Taller de máscaras: creación de máscaras y tocados para motivar 
la participación de los más tímidos. 

• Taller de caracterización: creación de maquillajes y prótesis para 
realzar la caracterización de los personajes. 

• Taller de percusión: creación de instrumentos de percusión para 
los salvajes, con elementos naturales, para potenciar la puesta en 
escena de los personajes. 

• Dinámicas de trabajo en equipo y de procesos creativos. 
• Actividades de sensibilización medioambiental. 
• Creación de un manual del “salvatge”, dejando constancia de lo 

aprendido e ideas que puedan utilizar los participantes en futuras 
ediciones. 

 
Programas de actividades 
Actividades lúdico-culturales: 
• Senderismo ruta Monrebei-Montfalcó. 
• Veladas y juegos nocturnos. 
• Vídeo Forum. 
• Acceso a piscina municipal y pistas polideportivas. 
• Visita a productores agroalimentarios: microcervecería, fábrica de 

quesos y de chocolates. 
• Visita al castillo de Benabarre y ruta de los oficios. 



 

1ª SEMANA

D DÍA 22 DE JULIO L DÍA 23 DE JULIO M DÍA 24 DE JULIO X DÍA 25 DE JULIO J DÍA 26 DE JULIO V DÍA 27 DE JULIO S DÍA 28 DE JULIO D DÍA 29 DE JULIO

MAÑANA

08:00 a 09:00 DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO

09:00 a 10:00 1,0 Introducción SALVAJES 1,0 T. TEATRO 1,0 T. TEATRO 1,0 T. TEATRO 1,0 T. TEATRO 1,0 T. TEATRO EXCURSIÓN A MONTFALCÓ

10:00 a 11:00 RECEPCIÓN ASISTENTES 1,0 T. TEATRO 1,0 T.  MÁSCARAS 1,0 T. SALVAJES 1,0 T.  SALVAJES 1,0 T.  SALVAJES 1,0 TALLER PERCUSIÓN EXCURSIÓN A MONTFALCÓ

11:00 a 11:30 RECEPCIÓN ASISTENTES DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO EXCURSIÓN A MONTFALCÓ

11:30 a 12:30 RECEPCIÓN ASISTENTES 1,0 T. ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA 1,0 T. VESTUARIO 1,0 T. CARACTERIZACIÓN 1,0 T. CARACTERIZACIÓN 1,0 T.  SALVAJES 1,0 TALLER PERCUSIÓN EXCURSIÓN A MONTFALCÓ

12:30 a 13:30 RECEPCIÓN ASISTENTES 1,0 T. VESTUARIO 1,0 T. ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA 1,0 T. CARACTERIZACIÓN 1,0 T. CARACTERIZACIÓN 1,0 T.  SALVAJES 1,0 TALLER PERCUSIÓN EXCURSIÓN A MONTFALCÓ

14:00 a 15:00 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA

TARDE EXCURSIÓN A MONTFALCÓ

17:30 a 19:00 1,5 Introducción SALVAJES 1,5 T.  MÁSCARAS 1,5 T. ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA PISCINA / DEPORTE PISCINA / DEPORTE PISCINA / DEPORTE PISCINA / DEPORTE EXCURSIÓN A MONTFALCÓ

19:00 a 20:30 1,5 Desarrollo C.Trabajo 1,5 T.  VESTUARIO 1,5 T. VESTUARIO EXCURSIÓN S.MEDARDO 1,5 "S. COMUNIDAD" 1,5 ENSAYO REPRESENTACIÓN 1,5 ENSAYO REPRESENTACIÓN EXCURSIÓN A MONTFALCÓ

21:00 a 22:00 CENA CENA CENA CENA CENA CENA CENA CENA

22:00 a 23:30 LIBRE VISITA AL CASTILLO CINE FORUM CUENTOS EN LA NOCHE VISITA MICROCERVECERÍA VISITA POZO DE HIELO Y BALSAS 1,5 "S. COMUNIDAD" LIBRE

3 7 7 4 5,5 5,5 7 0

2ª SEMANA

L DÍA 30 DE JULIO M DÍA 31 DE JULIO X DÍA 1 DE AGOSTO J DÍA 2 DE AGOSTO V DÍA 3 DE AGOSTO S DÍA 4 DE AGOSTO D DÍA 5 DE AGOSTO

MAÑANA

08:00 a 09:00 DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO

09:00 a 10:00 1,0 T. TEATRO 1,0 T. TEATRO 1,0 T. TEATRO 1,0 T. TEATRO 1,0 MONTAJE DESPEDIDA

10:00 a 11:00 1,0 T.  SALVAJES 1,0 T.  SALVAJES 1,0 T.  SALVAJES 1,0 T.  SALVAJES 1,0 MONTAJE 1,0 SALVAJADAS

11:00 a 11:30 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 0,5 SALVAJADAS

11:30 a 12:30 1,0 T.  SALVAJES 1,0 T.  SALVAJES 1,0 T.  SALVAJES 1,0 T.  SALVAJES 1,0 MONTAJE 1,0 SALVAJADAS

12:30 a 13:30 1,0 T.  SALVAJES 1,0 T.  SALVAJES 1,0 T.  SALVAJES 1,0 T.  SALVAJES 1,0 MONTAJE 1,0 SALVAJADAS

14:00 a 15:00 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA

TARDE

17:30 a 19:00 PISCINA / DEPORTE PISCINA / DEPORTE VISITA FÁBRICA QUESOS PISCINA / DEPORTE PISCINA / DEPORTE 1,5 PREPARATIVOS

19:00 a 20:30 1,5 ENSAYO REPRESENTACIÓN 1,5 ENSAYO REPRESENTACIÓN VISITA FÁBRICA CHOCOLATES 1,5 ENSAYO REPRESENTACIÓN 1,5 ENSAYO REPRESENTACIÓN 1,5 REPRESENTACIÓN SALVAJES

21:00 a 22:00 CENA CENA CENA CENA CENA CENA SALVAJE

22:00 a 23:30 VISITA AL MOLINO DE ACEITE CINE FORUM TEATRO EN EL CASTILLO 1,5 "S. COMUNIDAD" 1,5 SALVAJADAS CENA SALVAJE

0 5,5 5,5 4 7 7 6,5 0

74,5 TIEMPO DE TRABAJO

TIEMPO DE OCIO

h

2,5 Introducción SALVAJES Situación de la Temática

1,5 Desarrollo C.Trabajo Funcionamiento y creación reglamento Campo de Trabajo

10,0 T. TEATRO Juegos para desinhibirse y crear conciencia de grupo

17,0 T. SALVAJES Creación y preparación de acciones en la representación, y tiempo para acabar sus proyectos de otros talleres.

3,5 T. ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA Preparación de elementos de decoración y atrezzo

2,5 T.  MÁSCARAS Creación de mácaras para algunos personajes, para crear caracterizaciones heterogeneas e impactantes

5,0 T. VESTUARIO Preparación de elementos de decoración y atrezzo

4,0 T. CARACTERIZACIÓN Maneras de maquillar cara y cuerpo y creación de pequeños postizos.

3,0 T. PERCUSIÓN Creación de instrumentos con elementos naturales y ritmos para la representación

4,5 "S. COMUNIDAD" Ayuda y asesoramiento a participantes de la representación en la caracterización

9,0 ENSAYO REPRESENTACIÓN Apoyo a los participantes de la representación

4,0 MONTAJE Apoyo al  montaje de escanario y escenografías

5,0 SALVAJADAS Acciones por las calles para dar ambiente salvaje

1,5 PREPARATIVOS Ayuda a la caracterización de los participantes

1,5 REPRESENTACIÓN Apoyo y colaboración en la representación

 



 

Organización interna 
Puntualidad y respeto (al personal, compañeros y al entorno) son las 
dos normas fundamentales. 
Para la buena dinámica se fijará el uso de dispositivos móviles a las 
horas de tiempo libre dentro de la planificación, salvo que la actividad 
programada requiera de su uso. No suele haber problemas de 
cobertura en la localidad, salvo en ciertas zonas y hay wifi disponible. 
 
Participación de personas con diversidad funcional 
Este campo de trabajo no contempla la participación de personas con 
discapacidad. 
 
Dirección postal 
Albergue de Benabarre. 
Pl. Palau Quer, 3. 
22580 Benabarre (Huesca). 
 
Alojamiento 
El alojamiento se realiza en el Albergue municipal de Benabarre, en 
habitaciones de 8 y 4 personas. Cada habitación dispone de baños 
completamente acondicionados (duchas, WC, agua caliente, etc.). El 
participante deberá aportar sábanas o saco de dormir, así como 
toallas. 
Albergue de Benabarre. Pl. Palau Quer, 3. Benabarre. 
 
Alimentación 
La alimentación será elaborada por empresa de catering y la dieta 
será esencialmente equilibrada, ofertando a los participantes una 
dieta mediterránea, siempre teniendo en cuenta las necesidades 
alimenticias individuales de cada participante. El albergue cuenta con 
comedor y un pequeño office, equipado con todos los enseres y 
medios para cocinar: nevera, microondas, fogones, fregaderos, 
congelador, etc. En el equipo se cuenta con personal con formación 
en manipulador de alimentos para servir la comida, quedando a cargo 
de los participantes la limpieza, preparar y recoger la mesa. 
 
Medios de acceso 
Por carretera:  
Huesca-Barbastro-Benabarre. Por N-240 y N-123. 
Lleida-Benabarre. Por N-230. 
 
En autobús: 
ALOSA: Huesca-Graus-Benabarre. 
C/ Cavia, Mariano 8. 22005 Huesca. 
Teléfono: 902210700. 
 
ALSA: Lleida-Benabarre. 
C/ Saracibar, 2. 25002 Lleida. 
Teléfono: 902422242. 



 

 
Punto de encuentro 
Domingo 22 de julio de 2018. 
A las 12 horas. 
Salón de actos de la casa de cultura. 
Pl. Escuelas Pías, 5. Benabarre (Huesca). 
 
Equipo personal necesario 
Para dormir será necesario disponer de juego completo de sábanas o 
sábana bajera + funda de almohada + saco de dormir, así como 
toalla. 
Ropa de trabajo (que se pueda manchar) y guantes. 
Botas de montaña o calzado cómodo para realizar senderismo. 
Toalla, bañador y zapatillas de agua. 
Alguna prenda básica para la caracterización, puedes coger ideas en: 
https://www.facebook.com/Salvatges/ 
El clima de Benabarre es seco, con temperaturas máximas de 32ºC y 
mínimas de 17ºC (como dato orientativo), por lo que se recomienda 
traer alguna chaqueta o jersey, en especial de cara a la noche. 
 
Documentación necesaria 

• DNI. 
• Tarjeta sanitaria. 
• Resguardo del pago de la cuota. El resguardo del pago de la 

cuota deberá remitirse a la entidad por correo electrónico a 
budaloke@gmail.com. 
 

Seguros 
La Asociación Budaloke tendrá en vigor pólizas de seguro de 
Responsabilidad civil de educación y ocio y seguro de Accidentes 
durante el periodo del Campo de Trabajo, además del seguro de 
accidentes del Instituto Aragonés de la Juventud. 
 
Entidad colaboradora 
Asociación Budaloke. Pl. Escuelas Pías, 5. 22580 Benabarre (Huesca). 
La asociación Budaloke ha realizado labores de dinamización entre los 
jóvenes del municipio desde 2001. Entre las actividades más 
destacadas en los últimos años está la gestión y dinamización del 
espacio joven, la creación del grupo de batucada “Bentukada” y la 
implicación en la comisión de fiestas del Ayuntamiento de Benabarre. 
La asociación persigue los siguientes fines: 
-Desarrollar nuevas iniciativas socioculturales que fomenten el interés 
y la participación de la gente joven de la localidad, pudiendo ser 
desarrolladas por y para todas las edades. 
- Fomentar nuevas formas de ocio. 
- Fomentar la comunicación, intercambio de ideas y de cooperación 
entre asociaciones de fines similares u otras de cualquier índole de la 
localidad. 
 



 

Contacto en caso de emergencia durante el Campo de 
Voluntariado Juvenil 
Mariano Lasheras 656854641. 
MªJosé Sánchez 600520466. 
 
Abono de la cuota 
Importe:    110 €. 
Entidad bancaria:  Bantierra 
Número de cuenta:  ES53 3191 0328 46 4982373617 
Titular:    Asociación Budaloke 
Concepto:   Nombre y apellidos Campo de Trabajo 
*El resguardo del pago de la cuota deberé remitirse a la entidad por correo electrónico a 
budaloke@gmail.com. 

 
Croquis de la situación del Campo de Voluntariado Juvenil 
El Campo de Voluntariado Juvenil se desarrolla en la localidad de 
Benabarre, provincia de Huesca. 

 
 

 
 
Información y organización 
Instituto Aragonés de la Juventud 
C/ Franco y López, 4 
50005 – ZARAGOZA 
Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 
Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 


