
 CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL
“LAS SALINAS DE TENEFÉ”

 

Modalidad: Investigación, Documentación y Recuperación del Patrimonio Histórico y Artístico Cultu-
ral Canario.

Tipo: Nacional

Fecha: del 10 de julio al 24 de julio

Número total de plazas: 25 plazas.

Edad: 18 a 30 años

Localización y ubicación del campo: 

Islas Canarias - Isla de Gran Canaria - Municipio de Santa Lucía de Tirajana

 

Actividades propias del proyecto

Las Salinas de Tenefé se encuentran situadas en la costas del término municipal de Santa Lucía de 
Tirajana, en la zona conocida como Salinas de Tenefé, junto al Parque Marítimo El Saladar, lugar de 
investigación marina y con importante presencia de flora endémica. Fueron construidas a finales del 
siglo XVIII, con el objetivo principal de vender la sal a los barcos de pesca que faenaban en la costa 



del caladero canario-sahariano y de abastecer al consumo insular. Las Salinas de Tenefé fueron de-
claradas Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio Etnológico en el 2005.

Las actividades principales del Proyecto son:

1. Delimitación de la zona salinera del complejo, con la colocación de un vallado perimetral.
2. Señalización interior del parque.
3. Señalización turística direccional orientativa exterior.
4. Identificación de las plantas autóctonas del saladar. Para dicha tarea se contará con la cola-

boración del equipo técnico de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria.
5. Identificación de la fauna autóctonas del saladar. Para dicha tarea se contará con la colabora-

ción del equipo técnico de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria.
6. Conocer la profesión de maestro salinero y sus técnicas artesanales desde el siglo XVII.
7. Conocimiento y colaboración en recogida de los diferentes tipos de sales que produce las 

Salinas de Tenefé.
8. Acciones de sensibilización y divulgación: Se repartirá folleto informativo de las Salinas de Te-

nefé en hoteles, casas rurales de la isla y puntos de información turística.

Los participantes se dividirán en 4 grupos a los efectos de realizar las tareas asignadas:

• Grupo I: Actuaciones de acondicionamiento, restauración y embellecimiento del entorno de 
las Salinas, incidiendo en la que la tareas principal será el vallado del espacio.

• Grupo II: Tareas de señalética interna y externa de las Salinas.
• Grupo III: Identificación y creación de carteles de los carteles de las plantas y fauna autóctona

de las Salinas.
• Grupo IV: Colaboración en las visitas guiadas que se realicen en las Salinas.

Actividades Complementarias del Proyecto: 

1. Visita al Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”
2. Visitas a los municipios del norte de la isla: Teror, Arucas, Gáldar y Agaete.
3. Vistas al espacio 14-30, Centro Insular de Información Juvenil del Cabildo de Gran Canaria.
4. Visita al Museo y Parque Arqueológico “Cueva Pintada”,  en Gáldar.
5. Visita a la Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana.
6. Visita a la Reserva Natural Protegida de las Dunas de Maspalomas en San Bartolomé de Tira-

jana.
7. Visita a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, casco histórico de Vegueta, Triana y la

Playa de Las Canteras.
8. Rutas guiadas y senderismo.
9. Senderismo en el Parque Rural del Nublo.
10. Visita a la Reserva Natural Especial de Güí Güí, en Mogán.

Actividades Lúdicas:

1. Veladas.
2. Concurso de fotografía.
3. Avistamiento de cetáceos.
4. Taller de orientación.
5. Gymkhanaria.

Alojamiento:



CENTRO INSULAR DE LA JUVENTUD “SAN ANTONIO” (del 22 al 24 de julio)

C/. Hernán Pérez Degrado, 8 bis (Vegueta)
35001- Las Palmas de Gran Canaria
Telf: 928 322 939
correo electrónico: alberguejuventud@grancanariajoven.es

Consta de: 
• Habitaciones múltiples.
• Baños. 
• Duchas.
• Piscina.
• Cancha Deportiva.
• Servicio de Comedor, con catering.

CENTRO INTERNACIONAL DE WINDSURFING (del 10 al 21 de julio)

Pozo Izquierdo, Santa Lucía de Tirajana
Telf: 928 121 400
www.pozo-cwi.com

mailto:alberguejuventud@grancanariajoven.es


Comidas:

• CENTRO INTERNACIONAL DE WINDSURFING: desayuno, almuerzo y cena se servirán en 
el alojamiento, se dispone de cocinera.

• Albergue Centro Insular de Juventud "SAN ANTONIO": desayuno, almuerzo y cena se 
servirán en el alojamiento, catering

Contactos:

Persona de contacto del Campo de Trabajo: 
EVELIA REYES MARTEL
Telf.: 928 432 140

• Correo electrónico: ereyesm@grancanaria.com
• Organiza: Cabildo de Gran Canaria
• Dirección: C/. Bravo Murillo, 23

35002 – Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria

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

• Inmaculada de Lázaro Betancor
• Telf.: 928 115 795
• Correo electrónico: ilazbet@gobiernodecanarias.org

• Sebastián Suárez Montesdeoca
• Telf.: 928 115 788
• Correo electrónico: ssuamon@gobiernodecanarias.org

Como llegar:

La organización contactará previamente al comienzo del Campo de Voluntariado Juvenil, con l@s vo-
luntari@s

Para más información:
http://www.globalsu.net/es/lineas.php

Punto de encuentro: CENTRO INTERNACIONAL DE WINDSURFING (el día 10 de julio)

Pozo Izquierdo, Santa Lucía de Tirajana
Telf: 928 121 400
www.pozo-ciw.com

http://www.globalsu.net/es/lineas.php
mailto:voluntari@s
mailto:voluntari@s
mailto:ilazbet@gobiernodecanarias.org


Opciones de transporte:

1) Trasladarse desde el Aeropuerto de Gran Canaria hasta el Centro Internacional de Win-
dsurfing en taxi, cuyo precio es de (25€ aproximadamente).

2) Línea de autobús “Global” número 36   (Telde – Faro de Maspalomas), quedarse en la
parada del Centro Comercial Vecindario (1.75 €) y desde allí trasladarse en taxi al Cen-
tro Internacional de Windsurfing (7€ aproximadamente), Teléfono taxi 928154777.

Equipo aconsejable para llevar:

Útiles de aseo, ropa deportiva, toalla de ducha o baño, calzado deportivo, chanclas, bañador,
sombrero o gorra, gafas de sol, crema de protección solar, productos de higiene personal.

Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno:

Siendo el Campo de Voluntariado Juvenil una comunidad de objetivos concretos, todo partici-
pante deberá asumir desde el puesto que ocupe los principios básicos de convivencia, tolerancia, so-
lidaridad, 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 se-
mana.

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, co-
medor, etc.

4. Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales de todos los participan-
tes 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 traba-

jo.
◦ 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 VALORA, Gestión Tributaria del Cabildo del Gran Canaria



Instrucciones para realizar el pago:

1. Entrar en la página www.valoragt.com

2. Pinchar en “Autoliquidaciones”.

3. En la siguiente pantalla vuelves a pinchar en "Autoliquidaciones".

4. A continuación  en  el  campo Organismo seleccionamos:  “Educación y  Juventud
(Consejería)” y en Concepto: “CAMPO DE TRABAJO". Le  das a "Continuar”.

5. En esta pantalla  “AUTOLIQUIDACIONES”, en el  apartado  “Presentador” rellenar
datos personales, y en el apartado “Calculo de la Cuota” pinchar sobre “Campo de
Trabajo dirigido a jóvenes”, selecciona el número de personas “1” y seguidamente
pincha en “añadir” y después “Crear autoliquidación”

6. Por último puedes elegir:

◦ Pagar en línea mediante una tarjeta bancaria y obtener en el acto un justificante
de pago.

◦ o Imprimir la carta de pago para su abono en cualquier entidad bancaria colabora-
dora, que están relacionadas en el pié de página de dicho documento.

DEVOLUCIÓN DE CUOTA:

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

http://www.valoragt.com/

