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CLAVE: AN-11
DENOMINACIÓN: ATRÉVETE A SOÑAR
LUGAR: LEPE (HUELVA)
FECHA: 17 A 31 DE JULIO
MODALIDAD: INTERVENCIÓN SOCIAL
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90€
                                 
Ubicación: 

El  Centro  de  Turismo  Activo  Waingunga  es  el  lugar  elegido  para  la  celebración  de  este  campo  de 

voluntariado juvenil.  Ubicado en plena naturaleza a orillas del Embalse de los Machos en un paraje de 

ensueño; en el municipio de Lepe y a 10 km de las playas. Es una zona formada por montes de jara y 

piornal, entre pinos y encinas, dónde podrás disfrutar de la flora, y también de la fauna autóctona, como 

conejos, perdices, tórtolas, jabalíes, venados, y especies protegidas tan curiosas como los camaleones, 

lirones, caretos o rabilargos. Las aves adoran las aguas del embalse, y en ellas se pueden avistar garzas  

reales, patos, garcetas, cormoranes,... Se trata de un lugar único del Andévalo Onubense.

                                                                                                                      

Breve descripción del proyecto:

La Asociación Juvenil Carabela lleva 29 años trabajando de forma voluntaria con menores en situación de 

riesgo y/o exclusión social en el Distrito 5 de Huelva capital. Desde hace 10 años organiza un campamento 

cada verano dirigido a estas y estos menores con los que trabajan durante todo el año. Las personas que 

participen en este campo de voluntariado, colaborarán con la Asociación Juvenil Carabela en la preparación 

y desarrollo de las actividades que se lleven a cabo durante el campamento de verano de este año. Las 

actividades girarán en torno a la adquisición de valores y al fomento de actividades de ocio y tiempo libre  

educativo.

                                                                                                   

Actividades principales: 

Planificación,  desarrollo  y  evaluación de actividades de formación en valores,  y  de ocio  y  tiempo libre 

educativo, en las que participarán menores en situación y/o riesgo de exclusión social con los que esta  

asociación trabaja de forma voluntaria durante todo el año. Entre las tareas destacan:

 Talleres de igualdad y de educación en valores.

 Talleres de hábitos saludables.

 Taller de respeto al medio ambiente.

 Actividades deportivas y lúdicas para los y las menores.

Actividades complementarias:                                                                                            

 Taller de dinámicas de grupo.
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 Taller de habilidades sociales.

 Taller de resolución de conflictos

 Taller sobre el trabajo personal y en grupo.

 Taller sobre expresión de emociones, 

 Taller de dramatización y escenificación.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                             

 Visitas al entorno natural.

 Veladas nocturnas (noche del terror, disfraces,...).

 Fiestas temáticas.

 Rutas senderistas.

 Excursiones a las playas de Lepe.

 Visita al parque acuático Aquashow (Portugal).

Alojamiento:                                                                                                                          

Centro de Turismo Activo Waingunga. Dehesa del Piorno s/n. Lepe. 

https://waingunga.com

https://waingunga.com/wp-content/uploads/2017/12/flyer-para-web.jpg)

Waingunga dispone de habitaciones totalmente equipadas para grupos de 4 a 12 personas con aseos. 

Espacios comunes,  patios,  jardines,  pistas polideportivas,  piscina,  pantano,  embarcadero con  piraguas, 

tirolina, campo de futbol, pista de voleibol playa, diversos senderos, puentes colgantes, granja, observatorio,  

pont ball, zona de pic-nic, y diversas plazas.

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus: desde Sevilla hasta Huelva con Autocares Damas http://www.damas-sa.es/

Carretera: Autovía del V Centenario Sevilla-Portugal (A-49) para llegar a Huelva. Para ir directamente a 

Waingunga hay que tomar la salida 113, y luego un desvío señalizado en el km 3.

Tren: desde Sevilla hasta Huelva http://www.renfe.com

Avión hasta Sevilla o hasta Faro (Portugal).

Coordenadas GPS

 Waingunga: N 37º 18´868 – W 007º 12´741.

Latitud 37.314520683908 - Longitud -7.212360322290 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                  

Lugar: Asociación Juvenil Carabela. Avda Gómez de Avellaneda n.º 2. Huelva (Colegio Salesiano)

Día y hora: a las 17 horas del miércoles 17 de julio.

La entidad dispondrá un autocar para el desplazamiento del grupo hacia las instalaciones de Waingunga en 

Lepe.

http://www.renfe.com/
https://waingunga.com/
https://waingunga.com/wp-content/uploads/2017/12/flyer-para-web.jpg
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Es necesario llevar:                                                                                                               

Obligatorio:

D.N.I. o documento identificativo, tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria. 

La no presentación de estos documentos a  la  llegada,  podrá suponer  la  no aceptación de la  persona 

voluntaria en el campo.

Imprescindible: 

Productos de higiene personal, toalla, juego de sábanas y manta, o sábana bajera y saco de dormir. Ropa 

cómoda, calzado adecuado (botas o zapatillas de trekking), protector solar, gorra o sombrero.

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

Aconsejable:

Repelente de insectos, chanclas, bañador, toalla de playa, mochila de campo, sudadera o forro polar, gafas  

de sol.

Opcional:

Cámara fotográfica, grabadora de vídeo o teléfono móvil para grabar y portátil con programa de edición.  

Brújula, juegos y algún producto típico de su lugar de origen.

Información y contactos:                                                                                                      

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Huelva

Tfnos.: 600160309/ 6001614/ 600160308

Email: info  ca  mposde  voluntariado.  hu.  iaj  @juntadeandalucia.es  

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

Entidad que lo desarrolla:

Asociación Juvenil Carabela. 

Avda Gómez de Avellaneda n.º 2. Huelva (Colegio Salesiano). 

Luisa García 627784574

Observaciones:                                                                                                                      

Al  objeto  de  dar  cumplimiento  a Ley  26/2015,  de  28  de  julio,  de  modificación  del  Sistema  de 

Protección de la Infancia, y  a la Ley 45/2015, de 14 de octubre de Voluntariado, para participar como 

voluntario en este campo será preciso aportar, cuando se realice la solicitud, Certificación Negativa 

del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Puedes obtenerlo a través del siguiente enlace:

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio/formularioTexto/5cd604c4-f9c6-11e7-a0df-005056b70033
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