
CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL
“TUINEJE JOVEN 2018”

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

Tipo: Nacional.

Fecha: del 13 al 27 de agosto

Número total de plazas: 20 plazas.

Edad: 18 a 30 años

Localización y ubicación del campo: 
Islas Canarias - Fuerteventura - Municipio de Tuineje - Gran Tarajal

Actividades propias del proyecto

El Proyecto consiste en dinamizar  a la  juventud de Gran Tarajal,  municipio de Tuineje,  a
través del Campo de Trabajo “Tuineje Joven”, ejecutando y desarrollando actividades deportivas,
culturales,  musicales  y  juveniles  mediante  la  realización  de  diferentes  talleres.  Para  ello  los
participantes recibirán en la primera semana la formación necesaria a través de la realización de
diferentes talleres:

• Taller de juegos
• Taller de deportes tradicionales Canarios
• Taller de deportes tradicionales de otros países
• Taller arte-calle
• Taller de dinamización en estrategias de animación al ocio y al tiempo libre

En la segunda semana los y las participantes podrán en práctica los conocimientos adquiridos
ejecutando los talleres ya mencionados y dirigidos a la población juvenil del lugar.  



Actividades Lúdicas:

• Excursión al norte, Gran Tarajal,  Las Playitas, Tuineje, Tiscamanita, Antigua, Tindaya, Cotillo,
Corralejo, Puerto del Rosario, Gran Tarajal.

• Museo del queso de Antigua.
• Excursión al sur de Gran Tarajal, Tarajalejo, Costa Calma, Playas de Jandía.
• Suelta de una tortuga en la Playa de Gran Tarajal.

Alojamiento:

En el Polideportivo Municipal de Gran Tarajal:
C/. D. Luis, el maestro, s/n
35620 – Gran Tarajal - Tuineje
Fuerteventura

Consta de: 
• 2 salas amplias para el dormitorio, con literas.
• Aulas adaptadas para actividades
• Sala
• Servicios higiénicos: duchas, aseos.
• Lavadora
• Una taquilla por participante.

Comidas:

Los desayunos y comidas, se servirán en un restaurante del pueblo de Gran Tarajal. 

Contactos:

Persona de contacto del Campo de Trabajo: 
• Begoña Morejón Medina

Telf.: 928 162 449. De 08,00 a 14:00h. Casa de la cultura de Gran Tarajal.
Correo electrónico: juventud@ayuntamientotuineje.com

• Ejecuta: Ayuntamiento de Tuineje
Dirección: Paseo de La Libertad, s/n
35620 - Tuineje - Gran Tarajal

• Fuerteventura

mailto:juventud@ayuntamientotuineje.com


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

Como llegar:

La organización contactará previamente al comienzo del Campo de Trabajo, con l@s voluntari@s.
Desde el aeropuerto de Fuerteventura hasta Gran Tarajal, líneas de guaguas (bus), 
Opción 1.  Líneas nº. 10 y 16, salida aeropuerto hasta Gran Tarajal.   
Opción 2. Línea nº.  3, salida aeropuerto hasta Puerto del Rosario, conexión con nº  1, hasta Gran
Tarajal. Compañía de transporte regular de Fuerteventura - TIADHE

Precio aproximado 6€.

Transporte Regular de Fuerteventura (Tiadhe)
Transportes Antonio Díaz Hernández, S.L.
Carretera del Sur Km. 3,7 (Zurita)

35600, Puerto del Rosario
Fuerteventura
Tlf.: 928 855 726
Fax: 928 852 158
www.fuerteventuratransportes.com

Punto de encuentro: 

En el Polideportivo Municipal de Gran Tarajal: el día 13 de agosto (comienzo del Campo)
C/. D. Luis, el maestro, s/n
35620 – Gran Tarajal - Tuineje
Fuerteventura

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

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


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: BANKIA
CÓDIGO IBAN:  ES06 2038 7220 13 6400000466
Titular: Ayuntamiento de Tuineje
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

