
CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL
“JÓVENES DINAMIZANDO A JÓVENES – DINAMIZAMOS

ACENTEJO”

Modalidad: Dinamización del Ocio y Tiempo Libre, específicamente dirigido a la población juvenil

Tipo: Nacional.

Fecha: del 31 de julio al 14 de agosto.

Número total de plazas: 20 plazas.

Edad: 18 a 25 años

Localización y ubicación del campo: 
Islas Canarias - Isla de Tenerife - Municipio de La Victoria de Acentejo

Actividades propias del proyecto

La principal  actividad del  proyecto se centrará en la  dinamización de actividades con las
personas participantes en el campus previsto en el municipio. La función de las personas
voluntarias girará en torno a la puesta en marcha de actividades específicas, para ello se
destinará una parte de las sesiones de trabajo en ofrecer a los voluntarios y las voluntarias
herramientas de dinamización específicas. Entre las acciones a desarrollar encontraremos:

• Formación básica  en materia  de dinamización y  organización de actividades:  durante  los
primeros 3 días del proyecto, el grupo de participantes contará con una acción formativa para
conocer elementos específicos relacionados con la dinamización.

• Desarrollo  de los trabajos:  La labor propia de los trabajos será la  de dinamizar  acciones
(talleres) con el grupo de participantes en el campus en base a la programación establecida.
Consistirá básicamente en realizar talleres, juegos, dinámicas y acciones que puedan ayudar
a los grupos participantes en el campus a mejorar la convivencia, promover la diversión y
trabajar aspectos relacionados con la educación en valores. Los talleres son:

1. “Nos conocemos”.- Dinámicas para el conocimiento grupal
2. “Juegos  Regionales”,  se  orienta  a  generar  un  espacio  de  carácter  lúdico  a  través  de  la

práctica de juegos de populares y tradicionales de diferentes comunidades.
3. Desconectar/Conectar, ¿Es esa la cuestión?: reflexión sobre el uso y el abuso de dispositivos,

ventajas y desventajas de las redes sociales y su problemática a la conexión excesiva.



4. Construyendo comunidad, Dinámicas para el trabajo en equipo.
5. El  Desayuno  solidario,  cada  mesa  representa  un  región  del  planeta  en  la  que  se  dan

diferentes circunstancias (condiciones laborales, excesos o escasez de recursos…).
6. “Si te controla, te quiere”. Los mitos del amor romántico y los celos.
7. Sexualidad e igualdad, se quiere incidir  con el colectivo juvenil en la igualad de género e

identidades sexuales.
8. Actividades de Aventura, eminentemente lúdico.

• Organización de la Jornada de la Juventud.

Actividades complementarias

• Formación para el desarrollo de los trabajos de dinamización previstos.
• Charla sobre diversidad sexual impartida por la A.J. Kaua de Taco.
• Charla taller sobre la Lucha Canaria en colaboración con el Club de Lucha de la Victoria.
• Taller sobre Folclore Canario.
• Visita teatralizada al municipio de La Orotava.
• Visita guiada al casco histórico de La Laguna.
• Visita guiada al Parque Nacional del Teide con observación astronómica.
• Cena de tradiciones en la que las voluntarias y los voluntarios podrán preparar platos típicos

de sus regiones de procedencia.

Actividades Lúdicas, Culturales y Recreativas

• Actividades deportivas en las instalaciones municipales.
• Actividades de aventura en el entorno municipales.
• Visita al complejo de piscinas del Lago Martiánez (Puerto de la Cruz)
• Visita al casco histórico y piscinas naturales de El Caletón de Garachico.
• Senderismo por la Costa del Municipio y actividades acuáticas.
• Jincana urbana pasra conocer el entorno municipal.

Alojamiento:

En el   Centro de Rehabilitación Psico-social de la Victoria de Acentejo
Consta de:

• Dos dormitorios, uno con 6 literas, otro con 18 literas.
• Baños de chicas y de chicos más uno preparado para personas con diversidad funcional

motora (unisex)
• Sala de estar en la recepción del Centro
• Cocina con comedor para 25 personas, que servirá como sala de proyecciones y para la

realización de los talleres.
• Patio exterior, zona de fumadores y patio para tender la ropa dotado con carpas y mobiliario

para descanso
• Lavadora y tendedero.

Comidas:

• Los  desayunos  y  comidas,  generalmente  se  servirán  en  el  Centro  de  Rehabilitación
Psicososial (Alojamiento).

Contactos:



Persona de contacto del Campo de Trabajo: 
• Domingo Antonio Martín Barroso 

922580031 ext. 1302 (de 9.00 a 14.00 hrs.)
• Guacimara Machado Domínguez

Teléfono móvil: 628 075 842
922313004, Casa de La Juventud (horario de 16,00-21,00 hrs.)
Correo electrónico: juventud@lavictoriadeacentejo.es

Ejecuta:  Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo
Dirección: Plaza de la Iglesia, s/n – 38380 La Victoria de Acentenjo -Tenerife

Personas de contacto en la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias:

• Inmaculada de Lázaro Betancor
Telf.: 928 11 57 95
Correo electrónico: ilazbet@gobiernodecanarias.org

• Sebastián Suárez Montesdeoca
Telf.: 928 1157 88
Correo electrónico: ssuamon@gobiernodecanarias.org

Como llegar:

La organización contactará previamente al comienzo del Campo de Trabajo, con los participantes.
Los recogerá en la parada de la guagua, (Bus) para llevarlos hasta el alojamiento.

• Llegados al aeropuerto de Tenerife Norte, en la terminal de llegas, planta 0 coger la línea 102
de la (empresa TITSA), que les llevará hasta el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife.

• Importe del billete: 2,65 €
• Allí coger la línea 102 (Santa Cruz - Aeropuerto Norte - Puerto de La Cruz, expres), que

les llevará hasta La Victoria, la guagua, (Bus), les deja en la autopista, donde serán recogidos
por miembros de la organización.

• Importe del billete: 3,15 €
• Frecuencia de salidas: L-V cada 30 minutos - S-D, cada hora.
• Teléfono de información de la empresa de transporte TITSA: 922 531 300

http://www.titsa.com/

Punto de encuentro:  Centro de Rehabilitación Psico-social de La Victoria de Acentejo el día del
comienzo del campo de voluntariado Juvenil.

Equipo aconsejable para llevar:

Útiles de aseo, ropa deportiva, toalla de ducha o baño, abrigo, calzado deportivo, chanclas, bañador,
sombrero o gorra, protector solar y gafas de sol.

Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno:

Siendo el Campo de Trabajo una comunidad de objetivos concretos, todo participante deberá
asumir  desde el  puesto que ocupe los  principios  básicos de convivencia,  tolerancia,  solidaridad,
participación, etc., y a su vez serán normas de obligada observancia: 

mailto:juventud@lavictoriadeacentejo.es
http://www.titsa.com/
mailto:ilazbet@gobiernodecanarias.org


1. Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el  proyecto durante cinco días a la
semana.

2. Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de animación y participar en
las mismas

3. Contribuir a la organización general del Campo en las tareas propias del mismo: limpieza,
comedor, etc.

4. Respetar  las  distintas  creencias,  ideologías  y  diferencias  personales  de  todos  los
participantes del Campo.

5. Permanecer en el Campo durante el periodo programado.
6. Respetar las normas de régimen interior y de convivencia propias de cada Campo, que serán

entre otras:
◦ Aceptar las indicaciones de los responsables de la actividad.
◦ Cumplimiento de los horarios en general.
◦ No  se  utilizarán  vehículos  particulares  durante  el  tiempo  de  duración  del  campo  de

trabajo.
◦ La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida puede dar lugar a la exclusión

inmediata del Campo de Trabajo.
◦ No consumir alcohol ni otras drogas en las instalaciones del campo ni en los espacios

donde se desarrollarán los trabajos y las actividades complementarias.
◦ Respetar la forma de vida local.

Documentación necesaria:

• DNI
• Tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico.
• Ficha de inscripción.

Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual (a presentar en tu centro de inscripción)

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley
45/2015, de voluntariado establecen la obligación de que se aporten  certificados negativos del
Registro  Central  de  Delincuentes  Sexuales para  todos  los  profesionales  y  voluntarios  que
trabajan en contacto habitual  con menores,  que pueden solicitarlo  en la  Gerencia  Territorial  de
Justicia.

CUOTA:

110,00 € 

A ingresar en:

Banco: CAIXA BANK
Número de cuenta:  ES09 2100 6729 81 2200126821
Titular: Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo
Concepto: Cuota inscripción Campo de Voluntariado Juvenil

DEVOLUCIÓN DE CUOTA:

Únicamente  se  devolverá  la  cuota  por  suspensión  o  modificación  de  las  condiciones
esenciales del campo de trabajo.

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069

