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FICHA TÉCNICA DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

Comunidad Autónoma: REGIÓN DE MURCIA 

MC-01 - SALINAS Y MAR MEDITERRÁNEO 
 

 
 

Localidad/Lugar:  

CARTAGENA y SAN PEDRO DEL PINATAR 

Ámbito de actuación (Modalidad): 

ECOLOGÍA-MEDIO AMBIENTE 

Fechas de inicio/finalización: 8/07/2019 – 19/07/2019 

 (Cartagena 8-13 y San Pedro del 13 -19) 

Tipo / Carácter: 

NACIONAL 

Edad mínima-Edad máxima: 

18 a 30 años 

 

Nº total de plazas: 24 

Nº de plazas para CCAA: 20  

Nº de plazas para Región Murcia: 4 

Necesita Certificado Delitos Sexuales: NO Accesibilidad: Contactar con organización 

Entidad Organizadora y Coordinadora: 

ASOCIACIÓN DE NATURALISTAS DEL 
SURESTE (ANSE) 

 

Entidades colaboradoras:  

 Ayuntamiento de Cartagena 

 Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 

 Dirección General de Juventud (CARM) 

CUOTA:  

110 € 

Nº CUENTA DONDE INGRESAR LA CUOTA y NIF 
o CIF  

Banco: CAIXABANK 

Titular: ANSE 

IBAN: ES33 2100 3880 9502 0016 8214 

ENTIDAD ORGANIZADORA/COORDINADORA: La Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE, es una 
organización social sin fines lucrativos, autónoma e independiente, regulada por la Ley de Asociaciones. Sus fines 
son la divulgación, estudio y defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente en el sureste español. ANSE fue fundada 
en 1973, por lo que es la asociación ecologista y naturalista más antigua de Murcia y Alicante, y la cuarta de España. 
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El ámbito de actuación de ANSE se circunscribe en general al Sureste y, en concreto, a Murcia, Alicante y Almería. 
ANSE cuenta con varios centenares de socios que contribuyen, mediante el pago de una cuota anual, a su 
mantenimiento.  ANSE tiene su sede social en Murcia. 

ANSE no solo es una organización dedicada al estudio, protección y divulgación de la naturaleza y el medio 
ambiente, sino que ya en 1999 adquirió, en el marco del proyecto Atabaire, una finca de 2,3 Has de superficie que 
engloba buena parte de las antiguas explotaciones de piedra de origen romano, y que constituye el área mejor 
conservada y más espectacular del conjunto histórico-ambiental.  
 
Con el ánimo de continuar con este objetivo, y en conmemoración del Año Europeo del Patrimonio Cultural, se 
pretende aunar el conocimiento cultural de nuestra región mediante la puesta en valor de nuestro patrimonio con la 
biodiversidad ecológica que recoge. Nuestras actividades irán desde la valorización de la riqueza cultural y natural 
hasta la recuperación, además del seguimiento de la fauna marítima y fomento de la participación social.  
 

 UBICACIÓN CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL: 

- CARTAGENA, situada al sureste, junto al Mar Mediterráneo, ofrece un entorno natural donde se pueden 
visitar dos zonas protegidas: hacia el oeste, las playas de CABO TIÑOSO y hacia el este las playas que se 
ubican en el PARQUE REGIONAL DE CALBLANQUE Y CALA REONA. Además, a pesar de la intensa 
explotación minera, turística e industrial que ha sufrido durante siglos, alberga una extraordinaria riqueza y 
diversidad natural, con un alto grado de endemismos botánicos. Una parte importante de su territorio se 
encuentra protegida legalmente con diversas figuras de protección. De hecho y en cuento a Flora, ANSE trabaja 
en actividades de voluntariado y plantaciones en el proyecto LIFE Tetraclinis Europa (LIFE13 
NAT/ES/000436). 

http://www.cartagenaturismo.es/publicas/conoce_cartagena/oficinas_de_turismo/_g6P__iSi8NxNAP6RS4n-MA 

- SAN PEDRO DEL PINATAR: Situado entre la Laguna del Mar Menor y el Mar Mediterráneo le 
confieren un gran atractivo ecológico y turístico. Ha experimentado un gran crecimiento en las últimas décadas, 
incluye el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, donde se desarrollaran gran parte 
de las actividades en el marco del LIFE SALINAS (LIFE17 NAT/ES/000184) 
 
https://www.sanpedrodelpinatar.es/turismo/  

 DESCRIPCIÓN CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL: El campo de trabajo se enmarca 
en el desarrollo y aplicación a un territorio concreto de los objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

TRABAJO TÉCNICO: Trabajo de voluntariado por las mañanas de lunes a viernes, en pequeños grupos 
acompañados siempre por un monitor y acompañados en su caso de un profesional según la actividad a realizar. Los 
grupos irán alternando de manera que los voluntarios pasen por todas las actividades. Tras la comida y el descanso de 
la siesta, se plantearan actividades complementarias, al igual que los sábados y los domingos. En las actividades de 
los sábados y domingos, desde el equipo de monitores se realizarán propuestas que serán acordadas con los 
participantes para el tiempo de ocio. 

 ACTIVIDAD PRINCIPAL: Actuaciones de mantenimiento en el Vivero Forestal: Tareas de 
riego, limpieza, propagación de planta autóctona. Para el desarrollo del LIFE SALINAS 
(LIFE17 NAT/ES/000184) y LIFE Tetraclinis Europa (LIFE13 NAT/ES/000436). 
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 Tareas de mantenimiento de repoblaciones forestales y acciones de conservación de la flora autóctona 

en las baterías de costa dentro del proyecto europeo LIFE Tetraclinis Europa (LIFE13 
NAT/ES/000436). http://lifetetraclinis.eu/ 

 

 
 
 

 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: Actuaciones de limpieza de playas en los Espacios 
Naturales Protegidos de Islas y Espacios del Mar Menor y La Muela-Cabo Tiñoso. 

 
 SALINAS Y ARENALES DE SAN PEDRO DEL PINATAR: Retirada de Especies Exóticas 

Invasoras. Conservación de ecosistemas dunares. Divulgación de valores de los espacios dunares. 
Interpretación de paisaje salinero 

https://lifesalinas.es/ 
 



 

4 
 

 
 

 

 
 

 HORARIO DE TRABAJO:  

De 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. Determinadas actividades de muestreo de fauna (aves, murciélagos, 
navegaciones) requieren horarios no estándar como trabajo nocturno, madrugar, etc. Fines de semana 
libres con actividades lúdicas y de animación. 
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 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 Avistamiento de cetáceos en el velero ELSE. 

 

 Censo de camaleones; anillamiento científico de aves, muestreos murciélagos; tareas de información.  

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES LÚDICAS: 

 Visita guiada por la ciudad de Cartagena.  
 Rutas y baño en Parques Naturales  
 Visita al Parque Regional de Calblanque.  
 Visita a las Salinas de San Pedro del Pinatar.  
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 EQUIPO TÉCNICO Y MONITORES: Participan un director del campo y dos monitores/as a 
jornada completa (ANSE). Asímismo, colaborarán como apoyo a los/as monitores/as un técnico 
(ANSE) y un patrón de barco. 

 INCORPORACIÓN PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD:  Contactar previamente 
con la entidad organizadora 

 MATERIAL NECESARIO: Guantes de trabajo, pantalones largos, botas de seguridad, pequeña mochila para 
las salidas de campo, gorra o sombrero con mosquitera, cantimplora, protector solar,  ropa para trabajar en el 
medio natural, mosquitera para la cabeza, repelente para mosquitos. Se recomienda además, linterna, cámara 
digital y prismáticos 

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 Documento Nacional de Identidad y Tarjeta sanitaria en vigor a inscripción. 

 Aceptación expresa de las normas del campo de voluntariado juvenil. 

 SEGUROS. Accidentes colectivos y Responsabilidad Civil. 

 ALOJAMIENTO: 

 CARTAGENA: El albergue juvenil se encuentra dentro del CENTRO 
JUVENIL DE CANTERAS, ubicado en la Calle Mayor nº 148 de Canteras 
(Cartagena). Consta de 58 plazas, distribuidas en 6 habitaciones, conectadas 
con cuatro baños comunes. La distribución de las habitaciones es la 
siguiente: 4 habitaciones de doce plazas y 2 habitaciones de 5 plazas. 
Dispone de comedor y una sala de usos múltiples equipada con juegos de 
mesa, televisión, DVD, mesa de pingpong, videoteca, etc... Asimismo cuenta 
con una amplia zona de acampada con capacidad para instalar 
aproximadamente 50 tiendas de campaña, llegando a un total máximo de 200 campistas. La zona está rodeada de 
árboles y cuenta con instalaciones de duchas, aseos, tendederos, etc...  

https://juventud.cartagena.es/albergue_juvenil.asp         

 SAN PEDRO DEL PINATAR: Situado en San Pedro del Pinatar, a 34 km de Murcia, el Albergue de San 
Pedro del Pinatar cuenta con un parque y una terraza para niños. Hay un restaurante y snack bar y los huéspedes 
pueden divertirse en la sala de juegos. Ciertas unidades tienen vistas al mar o al jardín. Las habitaciones 
incluyen un baño privado o compartido. Albergue de San Pedro del Pinatar cuenta con Wi-Fi gratuita. Hay 
servicio de recepción las 24 horas en la propiedad. Se puede jugar al ping-pong y billar en el albergue. 
Torrevieja está a 17 km del Albergue de San Pedro del Pinatar, mientras que Cartagena está a 33 km. Aeropuerto 
de San Javier se encuentra a 9 km de la propiedad. 

https://www.alberguedesanpedrodelpinatar.com/es-es 

 MANUTENCIÓN:  

Las comidas (desayuno, comida y cena) se realizarán en las instalaciones del albergue que dispone de 
equipo de cocineras propio y las instalaciones adecuadas (cocina y comedor). En caso de necesidades 
especiales por parte de algún asistente (alergias, vegetarianismo, no consumo de cerdo) deberá 
comunicarse a la organización. 

 



 

7 
 

 INCORPORACIÓN / PUNTO DE ENCUENTRO:  

 Lugar: Albergue juvenil de Canteras 

 Dirección: Calle Mayor nº 148 Canteras (Cartagena) 

 Día: 8/07/2019 

 Hora: 12:00 -20:00 h 

 CONTACTO: (Información para el/la participante. Incluir algún teléfono y correo electrónico de 
la/s persona/s responsable/s del proyecto. Especificar contactos de emergencia durante el Campo 
de Voluntariado Juvenil). 

Los y las participantes podrán llamar a la oficina de ANSE para ponerse en contacto con el director o monitores si lo 
necesita. El horario de la oficina es de 9 a 15 horas. Tel. 968 966 407 
Unos días antes del inicio de la actividad, el equipo facilitará a las personas inscritas en el Campo un correo 
electrónico y diferentes números de teléfono móvil del director y de los/as monitores/as. 

 

 CÓMO LLEGAR: 

 
 

 
https://juventud.cartagena.es/albergue_juvenil.asp 
 
https://www.google.com/maps/place/Centro+Juvenil+de+Canteras/@37.6117495,-
1.0488571,19z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd6342c7eb810d15:0x84080c46dcdce39f!2sCentro+J
uvenil+de+Canteras!8m2!3d37.6117219!4d-
1.0480015!3m4!1s0xd6342c7eb810d15:0x84080c46dcdce39f!8m2!3d37.6117219!4d-1.0480015 
 


