
CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL
“JÓVENES EN MOVIMIENTO”

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

Tipo: Nacional.

Fecha: del 29 de julio al 12 de agosto.

Número total de plazas: 20 plazas.

Edad: 18 a 30 años

Localización y ubicación del campo: 
Islas Canarias - Isla de Tenerife - Municipio de Santa Úrsula.

Actividades propias del proyecto

El objetivo principal del Campo de Voluntariado Juvenil es dinamizar la vida comunitaria y social de la

juventud  del  municipio  de  Santa  Úrsula.  Esta  iniciativa  trata  de  un  programa  de  intervenciones

directas  e  indirectas  con la  juventud del  municipio  a  través del  fomento  de  la  solidaridad y  del

intercambio de valores y culturas. Para ellos las actividades programas se dividirán en tres tipo:

• Actividades principales, aquellas que se realizarán dentro de las horas de trabajo y que se

realizarán con los voluntarios y las voluntarias y la juventud del municipio. Los voluntarios y

las  voluntarias  se  encargarán  de  crear  un  programación  para  dinamizar  y  educar  a  los

jóvenes  en  ocio  y  tiempo  libre  saludable,  Darán  apoyo  a  las  actividades  que  los

dinamizadores  del  ayuntamiento realicen,  o  bien crear  las  suyas propias,  siempre con la

supervisión y colaboración de los dinamizadores del área de juventud del ayuntamiento que

se encargarán de asesorarlos acerca de los perfiles de los y las jóvenes, así como de las

realidades geográficas y sociales de cada barrio.

• Previamente los voluntarios y las voluntarias recibirán una formación teórica dentro de

los puntos de información juvenil, que tendrá los siguientes contenidos:

1. La definición, dimensiones y tipos de tiempo libre.



2. La  Juventud  como  sector  poblacional  que  comparte  edades,  miedos,  retos,  inquietudes,

problemáticas y talentos.

3. El análisis de los conceptos como  EDUCAR, DESDE, TIEMPO LIBRE y JÓVENES, así como

sus  posibles  combinaciones  “EDUCAR-JOVENES,  TIEMPO-LIBRE,   TIEMPO-JÓVENES,

EDUCAR-LIBRE, permitirá determinar las estrategias básicas como educadores.

4. Conocer los objetivos, funciones, perspectivas, retos, ámbitos de actuación de la educación

en el tiempo libre...”

Esta formación estará acreditada al terminar el Campo de Voluntariado Juvenil.

Actividades complementarias del Proyecto:

Actividades complementarias: talleres, salidas, dinámicas, que realizarán los voluntarios y

las voluntarias del proyecto fuera del horario de trabajo y que cumplen directamente con los

objetivos del proyecto.

• Santa  Úrsula  Exprés:  grupo  de  4  ó  5  personas  buscarán  lugares  claves  del  municipio,

sacando fotos y cumpliendo una serie de pruebas.

• Presentación:Presentación grupal de dinámica de grupo, se explicarán las normas, objetivos y

compromisos del Campo de Voluntariado Juvenil.

• Deportes  y  Tradiciones  Canarias:  La  actividad  consiste  en  que  los  participantes  se

familiaricen con los deportes típicos de la cultura canaria mediante el conocimiento de su

historia, técnica y reglas.

• Taller de Folklore.

• Viñas y Guanchinches: Una de las características de Santa Úrsula son sus viñas y la gran

cantidad de guanchinches que existe por metro cuadrado. Los voluntarios y las voluntarias,

tendrán la oportunidad de visitar algunas viñas, conocer el proceso de elaboración del vino y

probar algunos de los platos que se degustan en los famosos guanchinches.

• Cueva del Viento: La Cueva del Viento es una cavidad volcánica situada en el municipio de

Icod de Los Vinos, formada hace 27.000 años.

• Sendero de La Mancha: Realización de un senderos de baja dificultad.

• Mercadillo:  Los  voluntarios  y  las  voluntarias  podrán  ver  y  degustar  los  productos  más

autóctonos de la zona.

• Sendero y Playa: La Actividad consiste en realizar un sendero desde el pueblo de hasta la

playa.

• Senderos de los Sentidos:Visita al centro de visitantes de la Cruz del Carmen en el monte de

Las Mercedes y realización del  sendero de los  sentidos  de intensidad baja,  un kilómetro

aproximadamente, dentro del increíble Parque Rural de Anaga.

• Taller de Artesanía Canaria. Distintos artesanos del municipios enseñarán a los voluntarios y

las voluntarias como hacer algunas piezas típicas de artesanía canaria, cestería y alfarería.

• Montaje de Edición de Vídeo.

• Montaje/Edición de Vídeo.

• Visita al Puerto de La Cruz: Visita turística a una de las ciudades más emblemáticas de la isla.



Actividades Lúdicas del Proyecto

• Siam Park, Adeje: Visita al parque acuático más grande de Europa.
• Actividades acuáticas: Surf, kayak.: Curso básico de Surf y iniciación al kayak y al Paddle

surf, impartido por una escuela de deportes acuática especializada. (Velatenerife)
• Excursión al Parque Nacional de Las Cañadas del Teide: Visita al centro de visitantes de Las

Cañadas del Teide y realización de un sendero por la zona.

Alojamiento:

En el TERRERO MUNICIPAL DE LUCHA
C/. Camino Antiguo Calvario, s/n
38390 - Santa Úrsula
Tenerife
Consta de:

• Dos dormitorios, con literas.
• Taquilla o armario, por participante.
• Aulas adaptadas para actividades.
• Un baño, ducha y aseo por cada ocho participantes.

Comidas:

Los desayunos y comidas, generalmente, se servirán en el alojamiento.

Contactos:

Persona de contacto del Campo de Trabajo: 
• José Juan Arbelo Socorro
• Telf. 646 91 99 70
• correo electrónico: juventud@aytosantaursula.com

Ejecuta: Ayuntamiento de Santa Úrsula
Dirección: C/. España, 2 – 38390 Santa Úrsula – 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 los participantes y
los recogerá en la parada de la guagua, (Bus) para llevarlos hasta el alojamiento.

• Llegados al aeropuerto de Tenerife Norte, en la terminal de llegadas, planta 0 coger la línea
102 (DIRECCIÓN PUERTO DE LA CRUZ)  de la empresa TITSA, que les llevará hasta Santa
Úrsula Parada nº 4004, (La Quinta).Frecuencia de salidas: L-D cada 30 minutos. 3,20 euros

mailto:ilazbet@gobiernodecanarias.org


• Desde el  aeropuerto  del  sur,  coger  la  línea  111  hasta  el  intercambiador  de  Santa  Cruz.
Frecuencia de salidas: L-D cada 30 minutos  (9,35 euros), y allí la línea 101 hasta la parada
4217 (El Calvario, Santa Úrsula) Frecuencia de salidas: L-V cada 30 minutos - S-D, cada hora
(3,75 euros) o bien la línea 102 hasta la parada 4004 (La Quinta, Santa Úrsula) (3,75 euros)
Frecuencia de salidas: L-D cada 30 minutos .

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

Punto de encuentro: Parada de la guagua, el día 29 de julio, comienzo del Campo de Voluntariado
Juvenil.

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.
◦ 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.

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
http://www.titsa.com/


CUOTA:

110,00 € 

A ingresar en:

Banco: CAIXA BANK
Número de cuenta:  ES95 2100 6777 57 2200159939
Titular: Ayuntamiento de Santa Úrsula
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.


