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CLAVE: AN-03
DENOMINACIÓN: MORLA 2019 
LUGAR: ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
FECHAS: 14 A 28 DE  JULIO
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 14-17 AÑOS
CUOTA: 90€                      
Ubicación: 

 Arcos de la Frontera, municipio de la provincia de Cádiz con algo más de 30.000 habitantes, es la puerta de  

entrada de los Pueblos Blancos siendo una de las joyas de la provincia. Situado a 67 km de la capital, es  

uno de los pueblos con más historia de la provincia y también uno de los más visitados. Destacan sus calles 

estrechas llenas de recuerdos de cuando reinaban los musulmanes y de aquel olvidado reino de taifa que 

marcó su arquitectura.  Arcos de la  Frontera es una fortaleza entre  fortalezas que cuenta también con 

numerosas iglesias, palacios y conventos construídos durante la época cristiana todo ello rodeado de sus 

significativas casas blancas dominando el horizonte.  El campo de voluntariado se va a desarrollar en el 

Cortijo de la Morla que se encuentra a 9 km de Arcos de la Frontera.

                                                                                                                       

Breve descripción del proyecto:                                                                                         

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha cedido el uso del Cortijo de la Morla a la  

Federación de Scouts Católicos de Andalucía y, a través de las distintas actividades programadas en el  

campo de voluntariado,  se pretende la adecuación del  mismo para el posterior uso y disfrute de estas  

instalaciones.

  

Actividades principales:                                                                                                       

 Adecuación y señalización de senderos dentro de la finca.

 Acondicionamiento de una zona para huerto.

 Desbroce , pintura, limpieza y decoración para el mantenimiento básico del cortijo.

 Elaboración de una guía de plantas y árboles presentes en la finca.

Actividades complementarias:                                                                                            

 Taller de trabajo en madera.

 Taller de decoración.

 Taller de cocina.

 Taller medioambiental. 

 Taller de astronomía

 Video fórum.
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                             

 Visita turística al Parque de  Los Toruños.

 Excursión a la playa de Valdelagrana.

 Visita turística a Arcos de la Frontera.

 Senderismo.

 Actividades de piragüa en el pantano de Arcos.

 Actividades deportivas.

 Noches temáticas.

 Veladas nocturnas.

Alojamiento:                                                                                                                          

Cortijo de la Morla. Monte Público La Morla. Polígono 83, parcela 111. Arcos de la Frontera. (Cádiz).

Carretera  A372 Km. 4,5. 

El alojamiento se realizará en tiendas de campaña.

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus: desde Sevilla, Cádiz y Jerez de la Frontera a Arcos. Los Amarillos y Transportes Generales Comes

 www.samar.es/empresa/samar/losamarillos   Tfno: 956329347

www.tgcomes.es     Tfno: 956321464

Avión: Aeropuerto Internacional de Jerez de la Frontera y de Sevilla. www.aena.es

Carretera: Desde Sevilla AP4/E5 dirección Cádiz, salida 78 dirección A-382 Arcos de la Frontera. 

                 Desde Cádiz AP4/E5 dirección Sevilla, salida 80 dirección A-382 Arcos de la Frontera.  

Coordenadas GPS:

Latitud: 36,735468          Longitud: -5,747257

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                  

Lugar:  Cortijo de la Morla. Monte Público La Morla. Polígono 83, parcela 111. Arcos de la Frontera. 

Carretera  A372 Km. 4,5  

Día y hora:  domingo, 14 de julio, desde las 16:00 h. 

Para aquellos participantes que no dispongan de medios para llegar hasta el Cortijo, se concretará con ellos 

lugar y hora de recogida, en estación de tren y autobús ó aeropuerto de Jerez de la Fra. 

Es necesario llevar:                                                                                                               

Obligatorio:

http://www.samar.es/empresa/samar/losamarillos
http://www.tgcomes.es/
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D.N.I.  o  documento  identificativo,  tarjeta  sanitaria  o  documento  acreditativo  de la  cobertura  sanitaria  y 

solicitud de participación donde conste   autorización materna/paterna/tutor legal para participar en el   

campo.

La no presentación de los documentos indicados anteriormente a la llegada, podrá suponer la no aceptación 

de la persona voluntaria en el campo.

Imprescindible: 

Productos  de higiene  personal  (incluida toalla),  saco de dormir,  ropa  ligera de campo,  calzado  y  ropa  

deportivos, botas ligeras de montaña, bañador, chanclas y toalla, crema solar alta protección, repelente de 

insectos y gorra o sombrero. 

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable:

Gafas de sol, mochila ligera, chaqueta cortavientos.

Opcional:

Juegos y algún producto típico de la zona de origen de la persona voluntaria.

Información y contactos:                                                                                                      

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Cádiz

Tfnos.: 956007500 / 600160222 / 600 160244 

Email: infocamposdevoluntariado.ca.iaj@juntadeandalucia.es

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Federación Interdiocesana Andaluza del Movimiento Scouts Católicos 

Tfno.: 956349728 / 647713842

www.scoutsur.com

Email: proyectos@scoutsur.com

Limitaciones:                                                                                                                         

Las condiciones del alojamiento imposibilitan la participación en este campo de voluntariado de personas 

con  diversidad funcional motórica.

http://www.scoutsur.com/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio/formularioTexto/5cd604c4-f9c6-11e7-a0df-005056b70033
mailto:proyectos@scoutsur.com
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