
                            

CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL EN CAMPOO DE YUSO    

MODALIDAD: Sociocultural  (es  necesario  el  Certificado  Negativo  de  Delitos
Sexuales)
TIPO O ÁMBITO: Nacional
FECHAS: 1 a15 de agosto
NUMERO DE PARTICIPANTES: 20 participantes
EDADES: 18 a 30 años

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR:
Dinamizar  el  entorno rural  de Valdeolea  sobre la base de diversas técnicas de
animación sociocultural.
Favorecer  la  participación  de  la  población  en  el  proyecto,  incidir  sobre  la
integración generacional de la comarca. 
Investigar y dar a conocer las distintas tradiciones locales, conocer y divulgar el
patrimonio histórico artístico del valle.
 Iniciar en la práctica de la animación sociocultural a los/-as participantes

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O DE TIEMPO LIBRE:
 El objetivo de las actividades complementarias será fomentar la solidaridad, 
convivencia, igualdad, participación y son:
-de animación (veladas, dinamización  de grupo,etc.)
-Actividades de tiempo libre, rutas
 -Talleres diversos
-Excursión de día completo a Santander (Capital de la comunidad  autónoma) y  
otra excursión de un día completo de playa, turística, cultural o deportiva



                            

UBICACIÓN DEL CAMPO:

Se extiende, a elevada altitud, al sur de la Cordillera Cantábrica. Entre las 
atracciones de las que dispone el municipio destaca el mencionado Embalse del 
Ebro la mayor concentración de agua dulce de España, que fue construido entre los 
años 1928 y 1947, lugar de práctica de deportes acuáticos, de observación de su 
fauna y sede del balneario de Corconte con sus aguas minero-medicinales, que 
actualmente se comercializan embotelladas. La Península de la Lastra, en el centro 
del embalse, es otro de los atractivos del municipio. En cuanto al patrimonio 
histórico, destaca valiosos exponentes de arquitectura civil, el yacimiento 
arqueológico del campamento romano y Ermita de la Virgen de las Nieves, patrona 
del municipio.

https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_del_Ebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_del_Ebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_las_Nieves_(Campoo_de_Yuso)
https://es.wikipedia.org/wiki/Campamento_romano_de_El_Cincho
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_La_Lastra
https://es.wikipedia.org/wiki/Corconte


                            
ALOJAMIENTO:
 Casa rectoral de La Población, (antigua casa del cura). 

ALIMENTACIÓN:
El servicio comprende  desayuno, comida, merienda y cena. Previsión de atención de
menús alternativos por razones justificadas, es necesario especificarlo en el 
momento de reserva de plazas en la actividad
Cuando haya salidas o excusiones, la comida se hará en formato pic-nic

PUNTO DE ENCUENTRO O INCORPORACIÓN:
El primer día del campo a partir de las 18 h en la Casa rectoral de  La Población o 
en la estación de tren y de autobuses de Reinosa. 

INSTRUCCIÓN SOBRE EL VIAJE:
Para cualquier consulta:
http://www.transportedecantabria.es/web/guest/home
Tren:
 RENFE (www.renfe.es) parada en Reinosa.
Autobús:
 empresa ALSA (www.alsa.es)parada  en  Reinosa.
Carretera: 
a-67, toma la salida 136, sigue por CA-171 hasta La Población 

Coordenadas 43° 1′ 49.49″ N, 3° 56′ 35.16″ W

CONTACTOS - EMERGENCIAS: 
Email: forjoven@cantabria.es
Telfs- 942208097

COSAS A LLEVAR Y EQUIPO ACONSEJABLE:
-Es necesario el Certificado Negativo de Delitos Sexuales

http://www.transportedecantabria.es/web/guest/home


                            
-Tarjeta Sanitaria. 
- Resguardo del pago de la cuota, extendido a nombre del participante y en el que 
figure el campo elegido.
- Ropa cómoda.
- Ropa para lluvia.
-Bañador, gorro, gafas de sol, protección solar.  
- Calzado cómodo.
- Saco de dormir.
-Útiles de aseo y toalla

IDIOMAS DEL CAMPO:

 Español / Inglés

COMPROMISO Y NORMAS DE REGIMEN INTERNO:

El voluntario se compromete a:

o Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto 
laboral del campo, durante cinco días a la semana.

o Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de 
animación y participar en las mismas.

o Contribuir a la organización general de campo en las tareas que le son
propias: limpieza, cocina, administración, etc…

o Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales 
de los/las participantes del campo.

o Permanecer en el campo durante el período programado
o Respetar las normas de régimen interior y de convivencias propias de

cada campo, que serán entre otras: aceptar las indicaciones de los 
responsables de la actividad; cumplir en general, los horarios y no 
hacer uso de los vehículos particulares durante el tiempo que dure el 
campo de trabajo.

o



                            
SEGUROS O COBERTURA SANITARIA:
 Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes.


