
CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL
“ROQUE NEGRO, ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS SENDEROS DE

LA COSTA LITORAL DE BUENAVISTA DEL NORTE”

Modalidad: Conservación y/o protección del medio Ambiente

Tipo: Nacional.

Fecha: del 6 de agosto al 19 de agosto.

Número total de plazas: 20 plazas.

Edad: 18 a 30 años

Localización y ubicación del campo: 
Islas Canarias - Isla de La Tenerife - Municipio de Buenavista del Norte

Actividades propias del proyecto

El trabajo consiste en la adecuación y mejora de los senderos de la costa litoral de Buenavista
del  Norte.  El  proyecto  se  enmarca  en  dos  grandes  líneas  de  trabajo  a  desarrollar  por  los
participantes:

Por  un  lado,  la  adecuación  mediante  la  limpieza  y  mantenimiento  de  los  espacios  a  intervenir,
jardines, accesos a la zona de baño, adecuación de mobiliario urbano, etc.  así como la correcta
señalización si así se requiriese.
Por otro, la recopilación audiovisual de las actuaciones a realizar así como por medio de entrevistas
a sus habitantes, recabar en la historio personal de los agentes sociales implicados a fin de difundir
al resto de la población local y foránea la identidad cultural y patrimonial del municipio de Buenavista
del Norte, cuyo cometido final será la edición de un pequeño vídeo.

Las actividades principales del proyecto son:

1. Acercamiento  al  valor  cultural  y  medioambiental  del  municipio,  mediante  charlas  y
proyecciones de documentos basados en nuestro patrimonio etnográfico.

2. Acercamiento  a  la  zona  de  trabajo:  versará  la  adecuación,  conservación  y  limpieza  del
patrimonio materia e inmaterial en torno a la costa litoral de Buenavista del Norte. Puesta en



valor de los senderos a intervenir a través de la interpretación guiada de los mismos por parte
de los/las participantes.

3. Distribución y rotación de los grupos de trabajo: ejecución de tareas previamente definidas
(limpieza de tramos de los senderos, realización de entrevistas),

4. Creación de un video documental a partir de la información recopilada.

Actividades complementarias del Proyecto:

Durante  el  voluntariado se impartirán  diferentes  charlas  por  parte  de los  monitores  y  las
monitoras  y  colaboradores  especialistas  en  distintos  ámbitos  de  la  naturaleza  y  la  cultural  del
municipio y de Canarias.

Actividades Lúdicas:

• Ruta interpretativa de carácter temático por el caso histórico y costa de Buenavista del Norte.
• Paseo por el litoral costero del municipio y baño en la Playa de Las Arenas.
• Ruta por  Teno Alto:  visita  a  uno de los  paisajes  mejor  conservados de la  isla,  en  pleno

corazón del Parque Rural de Teno.
• Ruta por el Parque Nacional del Teide: Visita al Parque Nacional del Teide, paisaje volcánico

de relevancia mundial. 
• Visita al casco histórico de la Villa de la Orotava.
• Visita a Santa Cruz de Tenerife, capital de la isla y de una de las provincias de Canarias.
• Visita  al  Puerto  de  La  Cruz,  visita  al  núcleo  histórico  y  baño  en  las  piscinas  del  Lago

Martiánez, obra del escultor César Manrique.

 



• Visita a la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad.
• Ruta por el litoral de Buenavista: visita a un espacio costero de gran belleza que ofrece la

oportunidad de realizar múltiples actividades de ocio.
• Actividad en Kayak por la costa de Teno y Los Gigantes.
• Visita al casco histórico de Garachico  y tarde de tradiciones (participación en la Romería de

San Roque, una de las romerías más conocida de la isla).
• Convivencia (cena y acampada) con los vecinos de Teno Alto.
• Taller del salto del pastor: esta actividad ancestral que implica la utilización de una larga lanza

para desplazarse por la geografía canaria.

Alojamiento:

En el  I.E.S BUENAVISTA 
C/. Antonio Camejo Francisco nº3 (Bajada al Campo de Fútbol)
Localización: 
38480 - Buenavista del Norte
Tenerife
Consta de: 

• Lavabos, duchas e inodoro, uno por chicas, otro para chicos.
• Sala de estar.
• Zonas comunes.
• Biblioteca.
• Amplias zonas Verdes.

Comidas:

• Los desayunos, almuerzos y las cenas se llevarán a cabo en un restaurante céntrico, muy
cerca del alojamiento y de la zona de trabajo.

Contactos:

Persona de contacto del Campo de Trabajo: 
• ÁNGELES GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Telf.: 922 129030 Ext.:(1603)
      

• Correo electrónico: angeles@buenavistadelnorte.es
• Ejecuta: Ayuntamiento de Buenavista del Norte
• Dirección: C/.  Alhóndiga, 5

38480 – Buenavista del Norte 
            Tenerife

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

• Inmaculada de Lázaro Betancor
• Telf.: 928 115795
• Correo electrónico: ilazbet@gobiernodecanarias.org

• Sebastián Suárez Montesdeoca
• Telf.: 928 115788
• Correo electrónico: ssuamon@gobiernodecanarias.org

mailto:ilazbet@gobiernodecanarias.org
mailto:ssuamon@gobiernodecanarias.org


Como llegar:

La  organización  contactará  previamente  al  comienzo  del  Campo  de  Trabajo,  con  l@s
voluntari@s.

• Teléfono de información de la empresa de transporte TITSA: 922 531 300
http://www.titsa.com/

Cómo llegar:

Traslado en avión o barco a la isla de Tenerife.
Servicios de guaguas (bus) hasta Buenavista del Norte desde aeropuertos y puertos con la compañía
de guaguas (bus) TITSA:

• Desde Santa Cruz (intercambiador) a Buenavista, línea 107 (pasa también por el Aeropuerto
Norte Los Rodeos).

• Desde Aeropuerto Sur Reina Sofía a Santa Cruz, línea 111 y de Santa Cruz (intercambiador) 
a Buenavista, línea 107.

• Desde  Los  Cristianos  (Estación  de  bus)  a  Santa  Cruz,  línea  111  y  de  Santa  Cruz  a
Buenavista, línea 107.

• Desde Santa Cruz (intercambiador) a Icod de Los Vinos, línea 106 ó 108 y desde Icod de Los 
Vinos a Buenavista del Norte 363.

Punto de encuentro: el día 6 de agosto, comienzo del Campo- 

Ayuntamiento de Buenavista de Norte
C/. La Alhóndiga, 5
C.P. 38480 Buenavista del Norte (Tenerife)

Equipo aconsejable para llevar:

Útiles de aseo, saco de dormir, ropa deportiva, toalla de ducha o baño, calzado deportivo,
chanclas, bañador, sombrero o gorro, protector solar y gafas de sol, productos de higiene personal.

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: 

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.

http://www.titsa.com/
mailto:voluntari@s


◦ 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.

CUOTA:

110,00 € 

A ingresar en:

Banco: Caja Siete, Caja Rural, Sociedad Coop. de Crédito
Número de cuenta:  3076 0050 18 22 57179529
Titular: Ayuntamiento de Buenavista del Norte
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.


