
CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL
“OCIO ACTIVO, EDUCATIVO Y SALUDABLE EN GUÍA DE ISORA”

Modalidad: Dinamización del ocio y tiempo libre, especificamente dirigido a la población juvenil

Tipo: Nacional.

Fecha: del 14 de julio al 28 de julio.

Número total de plazas: 20 plazas.

Edad: 18 a 25 años

Localización y ubicación del campo:
Islas Canarias - Isla de Tenerife - Municipio de Guía de Isora

Actividades propias del proyecto

El municipio de Guía de Isora cuenta con una serie de núcleos costeros que tienen una gran
afluencia de residentes y visitantes durante el periodo estival. Este hecho se presenta como
una excelente oportunidad para la dinamización de actividades educativas y de ocio que
aprovechen  los  espacios  públicos  para  ofrecer  un  servicio  a  la  comunidad.  El  proyecto
pretende ofrecer diferentes acciones de carácter lúdico y educativo a la población general
durante el mes de julio en el municipio de Guía de Isora. 

Las actividades que conformarán el desarrollo del campo de trabajo han sido divididas en
dos acciones diferenciadas en la se ha querido distinguir entre aquellas relacionadas con el
propio  trabajo  voluntario  y  aquellas  otras  que  configuran  el  programa  de  actividades
complementarias para el grupo de participantes

ACCIONES DE TRABAJO Y VOLUNTARIADO:

1. FASE 1. Diseño de las actividades a realizar. En esta primera fase  se contará con un
proceso  de  diseño  del  propio  proyecto  en  el  cual  se  definirán  de  manera
pormenorizada las diferentes acciones que formarán parte del mismo, así como de los
procedimientos que sea necesario seguir para ofrecer un servicio eficiente.



2. FASE  2.  Organización,  publicidad  y  contacto  con  las  personas  participantes.  De
manera previa al comienzo del propio campo de trabajo, nuestro equipo se encargará
de contactar con los diferentes colectivos susceptibles de participar en el programa
planteado a través de envío de información y publicidad.

3. FASE 3. Formación de voluntarios. Durante esta tercera fase (que se realizará una
vez  que  dé  comienzo  el  propio  Campo  de  Trabajo)  se  trabajará  con  los  propios
voluntarios  a  través  de  acciones  formativas  destinadas  a  la  aportación  de
herramientas y  estrategias de utilidad para el  posterior  desarrollo  de los trabajos.
Estas acciones formativas se desarrollarán en las propias instalaciones del Albergue
Juvenil Municipal y durante los tres primeros días del campo de trabajo obteniendo
los/as voluntarios/as la información necesaria sobre cada una de las actividades para
su posterior dinamización.

4. FASE 4. Actividades con la población. Se plantea un total de 8 días para la realización
de las actividades previstas en el programa. Cada uno de estos días acudirá un grupo
distinto para poder participar en un circuito de actividades que contempla: dinámicas
de bienvenida, una actividad deportiva (aventura, juegos deportivos...),  un taller de
educación ambiental, un taller de dinámicas grupales y un último taller de creación
artística. El grupo se dividirá en pequeños grupos para pasar, a lo largo de la mañana,
por todas las actividades previstas. En cuanto al desarrollo específico de los trabajos
la organización se encargará de distribuir calendario de actividades y funciones de las
personas voluntarias para cada uno de los días de trabajo. Se plantea desarrollar
acciones de ocio educativo de manera voluntaria en los núcleos de Playa San Juan,
Guía casco y Alcalá de tal modo que el grupo de voluntarios/as se dividirá para acudir
a los núcleos. El  plan de actividades será diferente cada día de tal  modo que se
contará con un conjunto de talleres y de actividades lúdicas que permita plantear una
actividad de verano de carácter abierto y con participación libre y gratuita. 

5. FASE 5. Evaluación. La evaluación se ejercerá a varios niveles siendo destinatarios
de la misma los grupos participantes en la actividad, el  grupo de voluntarios o el
equipo técnico responsable del desarrollo del proyecto. Con los resultados obtenidos
de cada día de visita se realizará una pequeña asamblea consultiva entre equipo
técnico y voluntarios para mejorar aquellos aspectos que se estime oportuno.

Actividades Lúdicas:

• Dinámicas  para  la  cohesión  grupal  y  la  distensión  desarrolladas  en  diferentes
momentos del desarrollo del Campo de Trabajo.

• Excursión a la Playa de Masca y Acantilado de Los Gigantes. Durante los primeros
días  de  actividad,  se  llevará  a  cabo  una  excursión  a  uno  de  los  lugares  más
emblemáticos  de  la  isla  de  Tenerife.  Realizaremos  para  ello  una  actividad  de
senderismo para  descender  el  barranco  de  Masca  finalizando  en  la  playa  donde
podremos  disfrutar  de  un  agradable  baño.  El  regreso  se  realizará  en  catamarán
bordeando  el  impresionante  Acantilado  de  Los  Gigantes  que  cuenta  con  una
interesante colonia de cetáceos que podremos observar desde el barco.

• Actividad  en  la  Escuela  de  Vela  Municipal  y  litoral  con  diversas  acciones  como
arrastre,  kayac,  snorkel,  vela…(HORARIO DE TARDE).  Aprovechando  un  recurso



municipal como la Escuela de Vela, se realizará una actividad en la cual podamos
disfrutar de algunas de las prácticas que se desarrollan en este equipamiento.

• Visita  al  Parque  Nacional  del  Teide  visitando  sus  lugares  más  emblemáticos  en
horario de tarde-noche y finalizando con una actividad de observación astronómica.
(HORARIO DE TARDE). Subiremos por Chío con diferentes paradas en la Montaña
de las Cuevitas para visitar  el  tubo volcánico o en el  Mirador  de Pico Viejo  para
conocer la erupción de Narices del Teide en el año 1798. En la zona de Roques de
García haremos un breve itinerario a pie y realizaremos la observación astronómica
prevista. 

• Proyección de documentales que forman parte del archivo del festival cinematográfico
MIRADAS.DOC (ACTIVIDAD DE TARDE).  Teniendo en cuenta  la  importancia que
este festival tiene para la vida cultural del municipio, se realizará una proyección de
algunos de los cortos con temática en valores de igualdad y mujer,  que han sido
seleccionados en las diferentes ediciones que se han llevado a cabo. 

• Excursión a la zona Norte de la Isla. La Orotava-Puerto de la Cruz. Esta excursión en
horario de tarde nos llevará a conocer la zona norte de la isla con una visita al Casco
Histórico de La Orotava y un paseo por la  ciudad turística del  Puerto de la Cruz
regresando  de  noche  a  las  instalaciones  del  albergue  juvenil.  (ACTIVIDAD  DE
TARDE-NOCHE).

• Tarde de actividades deportivas y piscina en las instalaciones deportivas municipales
(ACTIVIDAD DE TARDE). 

• Cena tradicional. Donde los diferentes participantes podrán preparar platos típicos de
sus regiones para que puedan ser degustados por el resto del grupo.

• Excursión  a  la  zona  de  El  Médano.  Se  realizará  una  excursión  para  realizar  un
pequeño itinerario por el entorno de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja y
finalizando en la zona de El Médano donde se podrán disfrutar de un baño y un paseo
por la zona (ACTIVIDAD DE TARDE-NOCHE).

• Excursión  de día  completo.  Se plantea una excursión  de día  completo a la  zona
metropolitana visitando los municipios de Santa Cruz y La Laguna. En este caso,
saldremos desde Guía de Isora para dirigirnos a la zona de Santa Cruz y visitar su
zona centro para conocer algunos lugares de interés a través de una actividad grupal.
A continuación, nos dirigiremos a la zona de Teresitas para disfrutar de un baño y por
la tarde visitar el casco histórico de La Laguna antes de regresar a Guía de Isora.
(ACTIVIDAD DÍA COMPLETO).

• Excursión de tarde a la zona de La Jaquita, en la zona costera de Guía de Isora para
disfrutar de las piscinas naturales del municipio isorano. (ACTIVIDAD DE TARDE).

• Excursión de tarde a Garachico. La última excursión prevista nos llevará a la zona de
Garachico  para conocer  su  casco histórico  y disfrutar  de  un baño en la  zona de
piscinas naturales. (ACTIVIDAD DE TARDE).



Alojamiento:

En el  Albergue Juvenil Municipal de Guía de Isora
Localización:

Avenida Isora, 49
38680 - Guía de Isora
Tenerife

Consta de: 
• Planta Baja -1: baños, lavandería.
• Planta Baja: Comedor, cocina, baño, ascensor.
• 1º Planta:  tres baños,  uno para discapacitados,  con todos los elementos sanitarios,   tres

duchas, literas, taquillas individuales, mesas de estudio, sillas
• 2º  Planta:  tres  baños,  uno  para  discapacitados,  con  todos  los  elementos  sanitarios,  tres

duchas, literas, taquillas individuales, mesas de estudio, sillas

Comidas:

Los desayunos y las comidas se llevarán a cabo en el albergue.

Contactos:

Persona de contacto del Campo de Trabajo: 
• José Benito Rivero Vargas

Telf.: 922 850 100 (ext. 3550)
 Movil: 627 564 887
 Correo electrónico: juventud@guiadeisora.org

• Ejecuta: Ayuntamiento de Guía de Isora
• Dirección: C/.  El Ayuntamiento, 4

38680 - Guía de Isora
            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 11 57 88
Correo electrónico: 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/

• Servicios de bus (guagua), hasta Guía de Isora con la compañía de TITSA

1. Desde Santa Cruz a Guía de Isora, Muelle Norte: 
◦ Muelle Norte
◦ Camina hasta R Santa Cruz N 167
◦ 12 min. Aproximadamente, 950 m

◦ R Santa Cruz N 167
◦ 920 en dirección a Tres De Mayo N5
◦ 18 min. (10 paradas) · Parada 9166
◦ Avda. Tres De Mayo Junto Colegio
◦ Camina hasta Intercambiador Santa Cruz
◦ 3 min. aproximadamente
◦ Intercambiador Santa Cruz
◦ 110 en dirección a Playa Américas (Estación)
◦ 1 h 2 min. (3 paradas) · Parada 9181

◦ Playa Américas (Estación)
◦ 460 en dirección a Estación De Icod
◦ 23 min. (19 paradas) · Parada 7142

◦ Ctra. Gral. De Guía Isora N 22 (frente Correo)
◦  Camina hasta La casa de la Juventud.

2. Desde Aeropuerto Sur Reina Sofía  
◦ Aeropuerto Tenerife Sur (Reina Sofía)
◦ 111 en dirección a Playa Américas (Estación)
◦ 26 min. (7 paradas) · Parada 7571

◦ Playa Américas (Estación)
◦ 417 en dirección a Ctra. Gral. De Guía Isora N 22 (frente Correo)
◦  Camina hasta La casa de la Juventud.

3. Desde Aeropuerto Norte Los Rodeos 
◦ Aeropuerto de Tenerife Norte

mailto:ilazbet@gobiernodecanarias.org
http://www.titsa.com/
mailto:voluntari@s


◦ 38297, Santa Cruz de Tenerife Camina hasta Frente Bar La Hoya Del Camello (Los 
Rodeos)

◦ 8 min. Aproximadamente, 650 m

◦ Frente Bar La Hoya Del Camello (Los Rodeos)
◦ 101 en dirección a Intercambiador De Santa Cruz
◦ 23 min (13 paradas) · Parada 169

◦ Intercambiador De Santa Cruz
◦ Camina hasta Intercambiador Santa Cruz
◦ 4 min. aproximadamente

◦ Intercambiador Santa Cruz
◦ 110 en dirección a Playa Américas (Estación)
◦ 1 h 2 min. (3 paradas) · Parada 9181

◦ Playa Américas (Estación)
◦ 460 en dirección a Estación De Icod
◦ 28 min. (24 paradas) · Parada 7142
◦ C Gral De Guía Isora N 22 (frente Correo)
◦ Camina hasta La casa de la Juventud. 

Punto de encuentro: Casa de la Juventud,  Avenida Isora, 49,  el día del comienzo del Campo de 
Voluntariado Juvenil.

Equipo aconsejable para llevar:

Útiles de aseo, ropa deportiva, toalla de ducha o baño, calzado deportivo, chanclas, bañador,
sombrero o gorro y gafas de sol, crema de protección solar, 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.
◦ 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: BANCO SANTANDER
Número de cuenta:  ES32 0049 0309 262310075714
Titular: Ayuntamiento de Guía de Isora
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

