
 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2019” 

 

 

Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil  

Apadrinaunolivo.org in Oliete (Teruel). 

 

Localidad, lugar (Provincia) 

Oliete (Teruel). 

 

Edades 

18 a 30 años. 

 

Perfil del participante 

Jóvenes amantes de la naturaleza y el medio rural. 

 

Fechas 

Del 15 al 29 de julio de 2019. 

 

Modalidad 

Medio Ambiente. 

 

Tipo de Campo 

Internacional. 

 

Breve descripción de la localidad 

El campo de voluntariado juvenil internacional se celebrará del 15 al 30 de julio de 

2019 en la localidad de Oliete, Teruel, bajo la iniciativa de Apadrinaunolivo.org, 

asociación sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública en el BOE 28/12/2017. 

Oliete, villa del Bajo Aragón turolense y capricho de Teruel, centro del Parque Cultural 

del Río Martín, posee un amplio patrimonio cultural y natural, desde los Iberos hasta 

los 100.000 olivos centenarios abandonados que Apadrinaunolivo.org trabaja para 

recuperar en un modelo de emprendimiento social e innovador donde a través de las 

nuevas tecnologías conectamos emocionalmente al mundo urbano con el mundo rural, 

con su olivo y hacemos vivir una experiencia única y donde el padrino es el héroe del 

cambio. Trabajamos para poner en valor nuestros recursos naturales endógenos y 

generamos empleo para personas en exclusión y futuro para que zonas rurales no 

desaparezcan por despoblación. Mediante este campo de voluntariado juvenil, 

queremos hacer vivir a los jóvenes que nos visiten una experiencia única en un paraje 

especial de Teruel con lugares de excepción como la Sima de San Pedro, o el embalse 

de Cueva Foradada. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivos del Campo de Voluntariado Juvenil 

- Conectar a los jóvenes con el medio natural en un modelo TIC de Custodia del 

Territorio y custodia agraria. 

- Trabajar los valores del proyecto www.apadrinaunolivo.org/educa una línea 

educativa para que los más jóvenes obtengan una conciencia rural sostenible en 

materia medioambiental, de alimentación sostenible y acción social. Creemos a ciegas 

en ellos como garantía de futuro de nuestra labor de conservación y recuperación de 

nuestro patrimonio natural. 

- Voluntariado de recuperación del olivar centenario abandonado, conociendo el olivo 

y su cultura y viviendo una experiencia con el equipo de Apadrinaunolivo.org y 

www.atadi.es (personas en exclusión/discapacidad) 

- Conocimiento y vivencias del entorno rural y su patrimonio natural y cultural. 

 

Trabajo técnico 

El trabajo técnico consistiría en la realización de talleres en colaboración con Plant for 

the Planet su gran metodología de enseñanza y pasión por identificar a aquellos 

jóvenes que demuestran verdadera pasión por el medioambiente y la conservación de 

los espacios rurales. Un taller estructurado en 3 aspectos temáticos: Medio Ambiente: 

Jornadas donde tomarán conciencia del efecto medioambiental de sus acciones en el 

día a día a través de actividades y bautizando un olivo que será plantado en el olivar 

"Educa" de Apadrinaunolivo.org, podrán seguir su evolución y crecimiento desde 

nuestra App 'Mi Olivo'. 

Consumo responsable: Conocimiento y participación en nuestras labores de 

recuperación del olivar abandonado junto a nuestros agricultores, en el olivar y la 

almazara Triple S de Apadrinaunolivo.org y poniendo de relevancia la importancia de 

ser responsables a la hora de comprar productos de proximidad, ecológicos y de 

calidad. Acción social: Plan de acción sobre una problemática social o medioambiental 

que ellos elegirán sobre sus vivencias de la primera semana en el voluntariado. 

 

Programas de actividades 

- Campo de Voluntariado Juvenil. Talleres teórico prácticos. Medio Ambiente, 

Consumo Responsable, Acción Social y Emprendedor Medio Ambiental y Rural. 

- Actividades en el campo con Apadrinaunolivo.org 

- Actividades lúdicas de conocimiento del patrimonio cultural y natural de Oliete. Los 

Iberos y el Parque cultural del Río Martín. 

- Actividades deportivas con el servicio comarca de deportes Andorra-Sierra de Arcos 

en Oliete. Campo de deportes, piscina y frontón. 

- Excursiones de aventura. Sima de San Pedro, GR Oliete-Alcaine, embalse de Cueva 

Foradada, Río Seco. 

- Introducción al aceite de oliva virgen extra y de la almazara de Apadrinaunolivo.org 

 

Organización interna 

Detalles o aspectos a tener en cuenta, así como normas y pautas a reseñar como 

utilización de dispositivos móviles, información sobre Wi-Fi y cobertura, etc. 

 

Participación de personas con diversidad funcional 

Consultar cada caso. 

 



 

 

 

 

Dirección postal 

Asociación para la recuperación de olivos yermos de Oliete 

CIF:  G44255321 

C/ Baja, 15 

44548 Oliete, Teruel 

669848923 

 

Alojamiento 

Casa rural Huerto del Trucho y Casa Rural Araceli. 

Habitaciones dobles con baños de uso comunitario. No es necesario traer ni sábanas ni 

toallas. 

 

Alimentación 

Alimentación gestionada por profesionales de la restauración de Oliete. Bar 

Restaurante Piscinas, Casa Bareta y El Ibero. (Sin problemas para gestionar 

intoleracias, avisar a alberto@apadrinaunolivo.org). 

 

Medios de acceso 

Apadrinaunolivo.org sede social C/ Baja, 15 44548 Oliete, Teruel.  

Acceso desde Zaragoza en autobús línea regular a través de HIFE desde Zaragoza 

Delicias. 

Persona de contacto: Alberto Alfonso Pordomingo. Tlf: 669848923/978818793 

 

Punto de encuentro 

Sala de formación Apadrinaunolivo.org Camino de la Algecira, s/n 44548 Oliete, Teruel. 

 

Equipo personal necesario 

Se recomienda traer ropa cómoda y fresca para trabajos en el campo y al aire libre y 

para realizar actividades de ocio y deporte en el medio rural. 

 

Documentación necesaria 

• DNI 

• Tarjeta sanitaria. 

• Resguardo del pago de la cuota. 

 

Seguros 

 

 

Entidad colaboradora 

www.apadrinaunolivo.org 

alberto@apadrinaunolivo.org  

669848923 

 

Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Voluntariado Juvenil 

alberto@apadrinaunolivo.org  

669848923 

 

 



 

 

 

 

Abono de la cuota 

110 € 

IberCaja 

ES55 2085 5239 07 0330514141 

Titular de la cuenta: Instituto Aragonés de la Juventud. 

Indicar en el concepto de referencia, Campo de Voluntariado Juvenil 

“Apadrinaunolivo.org in Oliete (Teruel)” junto con el nombre del/de la participante. 

 

Croquis de la situación del Campo de Voluntariado Juvenil 

El campo de voluntariado está situado en Oliete, Teruel, el acceso desde Zaragoza por 

Belchite. 

 

Información y organización 

Instituto Aragonés de la Juventud 

C/ Franco y López, 4 

50005 – ZARAGOZA 

Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 

Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 


