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BUSCAMOS 15 JÓVENES DE TU PERFIL: 

 Con ganas de vivir una nueva experiencia. 

 Con inquietud por el medio ambiente, con ganas de 

aprender y de cooperar con la gestión y mantenimiento de un 

territorio y con ganas de realizar tareas de campo. 

 A quien le guste compartir con otros jóvenes y que 

tengan voluntad de servicio. 

 Con ganas de participar de experiencias diversas, con 

actitud positiva y voluntad de trabajo en equipo. 

 

¿QUÉ ENCONTRARÁS? 

El campo tendrá su ámbito de actuación íntegramente en el 

municipio de Riba-roja d'Ebre.  

Las tareas principales serán las de mantenimiento y mejora 

del espacio para acondicionar el barranco y la linde fluvial de 

la población respetando las plantas autóctonas. Aprender las 

variedades de especies vegetales de la zona para saber 

identificar las invasoras y sacarlas y dejar sólo las 

autóctonas. Hacer márgenes de piedra seca. 

Diseñar material gráfico para una posible ruta con 

información de las especies de la zona. 

 

¿PORQUÉ ESCOGER ESTE CAMPO DE TRABAJO? 

 Participarás en un campo de trabajo que se hace junto 

al rio Ebro y al límite del rio Segre. 

 Descubrirás un entorno y un bosque de ribera en un 

entorno poco humanizado, natural. 

 Tendrás la oportunidad de estar con jóvenes del pueblo, 

conocer el movimiento asociativo y ¡respirar aire puro! 

 

4001 

CUIDEM 
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Entidad gestora:  
La entidad gestora es la Asociación obre’t’ebre. Entidad juvenil sin ánimo de lucro que nació en 2005 
con el objetivo de promover los valores universales como la solidaridad, la tolerancia y el respeto, a 
través de proyectos locales, regionales e internacionales. El voluntariado es uno de los fundamentos 
de la entidad tanto enviando jóvenes al extranjero como recibiendo para mostrarles el territorio con 
los valores que buscamos. Un segundo fundamento son los/las voluntarios/as y las tareas y 
actuaciones a nivel local. Nos encontramos en un entorno rural con un equipo que integra varios 
ámbitos de la educación y con ganas de trabajar conjuntamente. 
 
 
Municipio donde se desarrollará el campo de Trabajo:   
Riba-roja d'Ebre está situado en la comarca de la Ribera de Ebro, a ambos lados del Ebro, desde  
poco después de su confluencia con el Segre hasta el pantano de Flix. Limita con los términos de 
Almatret y Maials, de la comarca del Segrià, con Flix y Ascó, con los municipios de la comarca de la 
Terra Alta de la Fatarella, Vilalba dels Arcs y la Pobla de Massaluca, y con Faió del Matarranya. El 
municipio se caracteriza en su configuración física por los barrancos que aportan aguas al Ebro, 
como el de las Valls, el de las Dehesas o el de Valldabelles, y por el mismo trazado del río, que dibuja 
un par de meandros. El río acontece fuente de vida, con una fauna piscícola rica en diferentes 
especies: carpas, barbos, siluros... zonas de cultivo de fruta dulce o huertas que todavía conservan 
vestigios de norias sarracenas. Donde la mano del hombre no ha intervenido,  el bosque de ribera 
reina con chopos, tamarindos y cañaverales…, que constituyen un verdadero paraíso para los 
amantes de la ornitología. 
  
  
Descripción del campo de trabajo:  
El campo de trabajo « Riba-roja: cuidamos el entorno» es el segundo año que se desarrolla. El campo 
tendrá su ámbito de actuación íntegramente en el municipio de Riba-roja d'Ebre. Las tareas se 
centrarán en la mejora, mantenimiento, conservación y restauración del barranco y la “façana fluvial”.  
 

 Mejora y mantenimiento de la “façana fluvial” (limpieza de hierbas y escombros) 

 Acondicionamiento del camino que da al río (desbrozar  y hacer márgenes de piedra seca) 

 Señalización y ajardinado de la linde del río 

 Conocer la diversidad de especies de la zona: dejar las autóctonas y descartar las foráneas  

 Dinámicas de grupo, generar cohesión y hacer el trabajo en equipo 

 Educación ambiental 

 
 
 
 
 

Código del 
campo de 
trabajo: 

4001 
Nombre del campo de 
trabajo: 

 “ Cuidamos el entorno ” 

Tipología: Medioambiente  Municipio: Riba-roja 

Fecha de 
inicio: 

 11/07/18 
Fecha de 
finalización: 

 25/07/18 Edades: 18 a 25 
Plazas 
totales: 

15  
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Se buscan jóvenes...  
 

 Con ganas de vivir una nueva experiencia. 

 Con inquietud por el medio ambiente, con ganas de aprender y de cooperar con la gestión y 

mantenimiento de un territorio y con ganas de realizar tareas de campo. 

 A quien le guste compartir con otros jóvenes y que tengan voluntad de servicio. 

 Con ganas de participar de experiencias diversas, con actitud positiva y voluntad de trabajo 

en equipo. 

 
Tres motivos por los que participar en este campo de trabajo:  
 

 Participarás en un campo de trabajo que se hace junto al rio Ebro y al límite del rio Segre. 

 Descubrirás un entorno y un bosque de ribera en un entorno poco humanizado, natural. 

 Tendrás la oportunidad de estar con jóvenes del pueblo, conocer el movimiento asociativo y 

¡respirar aire puro! 

 
Qué esperar del campo de trabajo  
 
Los participantes podréis aportar vuestro granito de arena para mantener y acondicionar 
adecuadamente un espacio que es de bien común, que es de todos. Junto con los demás 
compañeros estarás en un entorno y un ambiente agradable, con alegría y buen humor y tendrás la 
oportunidad de trabajar por el medio ambiente. También se realizarán actividades para conocer el 
entorno humano y natural.  
 
 
Descripción del trabajo técnico:   

  

Las tareas principales serán las de mantenimiento y mejora del espacio para acondicionar el barranco 
y la linde fluvial de la población respetando las plantas autóctonas. Aprender las variedades de 
especies vegetales de la zona para saber identificar las invasoras y sacarlas y dejar sólo las 
autóctonas. Hacer márgenes de piedra seca. 
Diseño material gráfico para una posible ruta con información de las especies de la “façana fluvial”. 
 
 
Horario de trabajo:   

  

Durante los 15 días de convivencia el horario de trabajo técnico, aparte de los días de descanso, será 
de 9 a 13 horas. Las tardes, de 16 a 19 horas, se dedicarán a la realización de talleres de naturaleza, 
creación de productos y, puntualmente, a la finalización de tareas técnicas para las cuales sea 
necesaria alguna hora extra.  
 

Este horario estará condicionado a la climatología y otros factores que puedan condicionar su 
cumplimiento, como por ejemplo actividades extraordinarias, dinámicas de grupo, disponibilidad de 
monitores, materiales... 
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Actividades complementarias y de tiempo libre:  
 
Todas las tardes del campo haremos actividades complementarias y de ocio: actividades de agua en 
la piscina municipal, talleres de paisaje, relacionados con el medio ambiente y el mundo local, 
excursiones para conocer el entorno, juegos de mesa de inclusión y de conocimiento geográfico, 
taller de jota (danza tradicional), juegos., tarde de cine, asambleas y debates y otras actividades que 
podrán ser decididas a lo largo de la estancia  por el conjunto del grupo. 
 
Organización interna: 
 
El funcionamiento interno del campo se estructura con todos los miembros del grupo, incluidos los 
monitores. Se realizarán por turnos las tareas diarias: barrer la zona de dormir, acondicionar los 
espacios donde comeremos, servir las comidas, limpiar los platos, hacerse cargo del transporte de 
almuerzos, agua... 
 
Según las necesidades haremos días de limpieza general de espacios de acampada como por 
ejemplo el gimnasio, vestuarios, duchas y zonas de paso.  
 
Los participantes dispondrán de  tiempo para la higiene personal al final de cada día, antes de cenar.  
 
En cuanto a las tareas técnicas estas se realizarán en conjunto o grupos según lo que cada tarea 
requiera. El equipo responsable facilitará cualquier material e información necesaria para realizar las 
tareas. 
 
 
Participación de persones con discapacidad:  
 

X Las características del campo de trabajo no permiten la participación de personas con discapacidad 

física ni intelectual ni sensorial.  
 

 
de personas con discapacidad sensorial. 

 
Observaciones:  
 
 
Devolución de la cuota:  
Sólo se podrá optar a la devolución de la cuota en casos de suspensión de la actividad o por fuerza 
mayor. 
 
Material necesario:   
Saco de dormir y almohada 
Ropa de verano para cada día 
Ropa de abrigo (estamos en un pueblo junto al río y por la mañana y por la noche refresca) y 
chubasquero y/o paravientos 
Enseres de limpieza personal (toalla de baño, jabón, champú, cepillo y pasta de dientes, ...) 
Repelente de mosquitos 
Para las tareas técnicas: guantes de trabajo, botas de protección o de montaña, gorra, peto de trabajo 
o ropa fuerte de manga larga para trabajar 
Para las actividades de agua/piscina: toalla, chancletas, bañador, gorra, crema de protección solar 
Para las comidas: plato, vaso, cubiertos 
Para las caminatas: mochila pequeña, cantimplora, linterna, gorra 
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Otros: 
 

Prismáticos 
Guías de naturaleza 
Diario y/o libreta de campo 
Juegos, instrumentos, música… 
 
 
Documentación necesaria:  

 DNI 

 Tarjeta sanitaria 

 Otro seguro médico si se dispone 

 
 
Uso de dispositivos móviles:  
La utilización de los teléfonos móviles es permitida en los campos de trabajo siempre que se cumplan 
las pautas mínimas y comunes establecidas en todos los campos de trabajo. Estas pautas forman 
parte de los reglamentos internos de cada campo de trabajo.  
Cada joven será responsable de su propio dispositivo móvil, sin que la entidad gestora del campo de 
trabajo ni la Direcció General de Joventut ni la Agència Catalana de la Joventut se hagan 
responsables en caso de pérdida, robo o cualquier tipo de accidente o incidente que pase.  
El no-cumplimiento de las pautas de uso de estos aparatos puede ser considerado como falta grave 
de las normas de convivencia del campo de trabajo, con la sanción correspondiente. 
 
 
Seguro:  
La entidad gestora del campo de trabajo tiene los seguros de responsabilidad civil y de accidentes 
que marca la ley. 
 
 
Alojamiento:  
Los participantes y dirigentes se alojarán en el edificio adjunto del Ayuntamiento del pueblo de Riba-
roja d'Ebre. Este se encuentra en el centro del municipio. Dispone de vestuarios de chicas y de chicos 
en muy buen estado: duchas, wc. . Los jóvenes dormirán en colchones en el suelo. 
 
 
Punto de encuentro:  

 
Día: 19 de julio 
Hora: a las 19h   
Lugar: en el Ayuntamiento de Riba-roja d’Ebre  

 

Contactos y emergencias previas al campo de trabajo: 
 

Persona de contacto: Paula Aler (asociación obre’t’ebre) 
Correo electrónico: obretebre@sinergia.org 
Teléfono: 638261699 
 

 
 
 
 

mailto:obretebre@sinergia.org
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Cómo llegar:   
 

 Se puede llegar en coche. Ver enlace:  
 

https://www.viamichelin.es/web/Itinerarios?departure=Barcelona&arrival=43790%20Riba-
roja%20d%27Ebre&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&highway=false
&toll=false&vignette=false&orc=false&crossing=true&caravan=false&car=hatchback&fuel=petr
ol&fuelCost=1.6&allowance=0&corridor=&departureDate=&arrivalDate= 
 

 Se puede llegar en tren. Ver horarios: www.renfe.es 
 
 
 
Contactos y emergencia durante el campo de trabajo:   
 

Paula Aler  y  Remedios Ortiz 
Teléfono: 977076329 / 638261699 / 656800506 
Correo electrónico:  obretebre@sinergia.org  
https://obretebre.wordpress.com/ 
  
 

https://www.viamichelin.es/web/Itinerarios?departure=Barcelona&arrival=43790%20Riba-roja%20d%27Ebre&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&highway=false&toll=false&vignette=false&orc=false&crossing=true&caravan=false&car=hatchback&fuel=petrol&fuelCost=1.6&allowance=0&corridor=&departureDate=&arrivalDate
https://www.viamichelin.es/web/Itinerarios?departure=Barcelona&arrival=43790%20Riba-roja%20d%27Ebre&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&highway=false&toll=false&vignette=false&orc=false&crossing=true&caravan=false&car=hatchback&fuel=petrol&fuelCost=1.6&allowance=0&corridor=&departureDate=&arrivalDate
https://www.viamichelin.es/web/Itinerarios?departure=Barcelona&arrival=43790%20Riba-roja%20d%27Ebre&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&highway=false&toll=false&vignette=false&orc=false&crossing=true&caravan=false&car=hatchback&fuel=petrol&fuelCost=1.6&allowance=0&corridor=&departureDate=&arrivalDate
https://www.viamichelin.es/web/Itinerarios?departure=Barcelona&arrival=43790%20Riba-roja%20d%27Ebre&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&highway=false&toll=false&vignette=false&orc=false&crossing=true&caravan=false&car=hatchback&fuel=petrol&fuelCost=1.6&allowance=0&corridor=&departureDate=&arrivalDate
http://www.renfe.es/
mailto:obretebre@sinergia.org

