
                                                                              

CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL

“SENDAS 2018”

FECHAS EDAD ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
01/07 – 15/07 18-26 Nacional Medio Ambiente 22



LOCALIZACIÓN:

Albergue  Peña
Negra,  situado en el
paraje  de  Llano Alto
a escasos metros de
“El  Castañar”  y  a
pocos  minutos  del
centro  de  Béjar,
municipio  con
indudable  encanto  y
acceso  directo  a  la
Sierra  de  Béjar.
https://goo.gl/maps/d
B6vEorrJrt 

DESCRIPCIÓN  DEL
CAMPO  DE
VOLUNTARIADO:

Trabajos  de
localización  de
senderos  y
documentación  web,
geolocalización  con
nuevas  tecnologías,
tratamiento de tracks,
desbroce  y  limpieza
de sendas, remarcaje
con  pintura  sobre
soporte  natural,
reestructuración de la
señalización  y
balizaje  en  madera,
limpieza  de
desperdicios  y
adecuación  para  el
uso  del  senderismo,
generación  de
material  fotográfico,
identificación  de
lugares  de  interés  y
localización  de
plantas  singulares.
Así  mismo,  se
practicarán  técnicas
de  prevención  en
actividades  de
aventura  y  primeros
auxilios.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIA
S:

Actividades de ocio y
tiempo  libre,  que
consistirán  en:
escalada,
piragüismo,  talleres,
gynkanas,  stalking  y
veladas, senderismo,
formación  en
montaña…

CÓMO LLEGAR:

-De  Madrid  a
Salamanca:

En autobús: empresa
AVANZA
(www.avanzabus.co
m)

En  tren:  RENFE
(www.renfe.es)

-De  Salamanca  a
Béjar:

En autobús: empresa
Moreno  de  Vega
(www.mogacar.com)

ALOJAMIENTO  Y
MANUTENCIÓN:

Alojamiento:
Albergue Peña Negra

Manutención:  menús
adaptados a alergias,
intolerancias  y  otras.
Se  harán  comidas
más  calóricas  en
función  de  los
trabajos  a  realizar  y
de  la  temperatura
meteorológica  del
momento.

PUNTO  DE
ENCUENTRO:

El día 1 de julio a las
12:00  h  en  la
estación  de
autobuses de Béjar.

CUOTA:

Noventa  euros
(90,00€)

DEVOLUCIÓN  DE
LA CUOTA:

Únicamente  en  los
siguientes supuestos:

-Suspensión  del
campo  de
voluntariado juvenil.

-Por  suscripción  de
contrato  de  trabajo
con posterioridad a la
confirmación  de  la
plaza.

-Enfermedad  grave,
fallecimiento  o
accidente  del

solicitante  o  de  un
familiar  de  primer
grado  de
consanguinidad  o
afinidad.

-Deber  inexcusable
legalmente previsto.

EQUIPO
ACONSEJABLE:

Material  de
senderismo, saco de
dormir,  aseo,  ropa
personal,  material  y
ropa  de  baño,
chanclas  de  río  y
piscina, toalla,  gorra,
gafas de sol.

DOCUMENTACIÓN:

Tarjeta  sanitaria  o
Tarjeta  sanitaria
europea

DNI / NIE / Pasaporte

CONTACTOS
ORGANIZACIÓN:

Alberto  Sánchez
Hernández  609  132
357
alberto@tiempolibre6
12.es 

MÁS
INFORMACIÓN:

www.juventudjcyl.es,
campostrabajo@jcyl.
es 

983  31  72  27  /  983
31 72 37
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