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FICHA TÉCNICA DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

Comunidad Autónoma: REGIÓN DE MURCIA 

 
MC-05-“PURO MEDITERRÁNEO III” 

 
 
 
 

 
 ENTIDAD ORGANIZADORA/COORDINADORA: Manalá nace de la ilusión y el buen 

hacer de las actividades de educación no reglada. Es una empresa dedicada al ocio y 

Localidad:  

SAN PEDRO DEL PINATAR 

Ámbito de actuación:    

 MEDIO AMBIENTE - TURISMO 

Fechas de inicio/finalización:  

Del 8 AL 19  DE JULIO 

Tipo / Carácter: 

NACIONAL 

Edad mínima-Edad máxima: 

DE 18 A 30 AÑOS 

Nº total de plazas: 24 

Nº de plazas para CCAA: 20  

Necesita Certificado Delitos Sexuales:  SI Accesibilidad: Sí 

Entidad Organizadora: MANALÁ 

 

Entidad que lo desarrolla: MANALÁ 

Entidades colaboradoras: DIRECCIÓN GENERAL DE 
JUVENTUD Y AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL 
PINATAR 

CUOTA:  

110 € 

Nº CUENTA DONDE INGRESAR LA CUOTA y NIF o CIF  

CIF: 74237142L 

IBAN: ES12 1465 0100 91 1800455420  

ENTIDAD: ING DIRECT 

TITULAR: NATALIA SAAVEDRA PALMA 

CONCEPTO: PURO MEDITERRÁNEO III 
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tiempo libre y la promoción cultural y medioambiental dirigidas a colectivos privados y 
públicos. 
Disponemos de una experiencia y conocimientos bastante amplios para desarrollar 
cualquier evento o actividad. 

 UBICACIÓN CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL: El Campo de voluntariado 
se realizará en San Pedro del Pinatar. Dentro de la provincia y la Región de Murcia. San 
Pedro del Pinatar es un municipio situado en las riberas del mar Mediterráneo y del Mar 
Menor que dispone de un gran atractivo turístico y ecológico. 

 

 DESCRIPCIÓN CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL: 

 TRABAJO TÉCNICO Y ACTIVIDAD PRINCIPAL: La actividad principal es 
conservar el entorno natural del que disponemos, dando información al turista y 
habitante del lugar, que la apreciada naturaleza nos proporciona. Para ello 
solicitaremos información de varios expertos de la zona, para después difundirla y 
concienciar de ello de las siguientes formas: 

- Limpiaremos playas 
- Realizaremos encuestas  
- Proporcionaremos información 
- Vigilaremos el espacio natural 
- Conoceremos las riquezas que nos aporta 

 HORARIO DE TRABAJO: El horario de trabajo será de lunes a viernes de 9:30 a 
13:30 y de 17:00 a 19:00, salvo que la organización de la empresa, las circunstancias 
climatológicas o disponibilidad de terceros no lo permita. En cuyo caso se realizarán 
en otro horario, respetando que sea un máximo de 6 horas diarias y que los fines de 
semana queden libres para el descanso y disfrute del entorno y la localidad.          

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y LÚDICAS: Se realizarán veladas 
nocturnas, gymkhanas, actividad de vela, y cooperaciones con el ayuntamiento para los 
festejos y con la ludoteca para fomentar la cooperación de los participantes. Posibilidad 
de realizar alguna visita a algún museo y alguna excursión a Murcia o Caravaca de la 
Cruz. 
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 EQUIPO TÉCNICO Y MONITORES: El monitor de ocio y tiempo libre es el que 
llevará a cabo las actividades de náutica y los traslados en bicicleta, ya que es el 
especialista en el ocio. El director será el encargado de la organización del campo de 
trabajo, así como de los horarios y materiales. 

 INCORPORACIÓN PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD: No hay ningún 
inconveniente siempre y cuando se tenga en cuenta que hay que realizar muchos 
traslados, por lo tanto el campo de trabajo requiere movilidad total. 

 MATERIAL NECESARIO:  

o Ropa cómoda y ligera 
o Bañador 
o Dos toallas para ducha y para playa 
o Calzado cerrado deportivo 
o Chanclas 
o Gorro/gorra 
o Crema solar 
o Saco de dormir, esterilla y/o colchoneta, cojín  
o Gafas y aletas para snorkel 
o Productos de higiene 

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

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

 Aceptación expresa de las normas del campo de voluntariado juvenil. 

 SEGUROS: Seguro de Responsabilidad civil y de accidente colectivo 

 ALOJAMIENTO: Nos alojaremos en el Centro de ocio y tiempo libre y de artes 
emergentes, en San Pedro del Pinatar, situado en la calle Concejal Mariano Henar, 5, 
30740. 

 MANUTENCIÓN: Las comidas se realizarán con la ayuda de un servicio de catering 
que incluirá desayuno, comida y cena. Las comidas y las cenas estarán basadas en la 
gastronomía tradicional del mediterráneo. El menú incluye ensalada, plato principal, pan 
postre y bebida. Los participantes podrán comunicar con antelación cualquier tipo de 
necesidad tales como, diabetes, intolerancias, alergias y/o dietas sin gluten, etc. Las 
comidas se realizarán en el centro, y de manera excepcional se podrá realizar con pic-nic 
o en el restaurante del catering, si la organización del campo de trabajo lo requiere. 

 INCORPORACIÓN / PUNTO DE ENCUENTRO:  

 Lugar: Centro de ocio y tiempo libre y artes emergentes. 

 Dirección: Calle Concejal Mariano Henar, 5, 30740, San Pedro del Pinatar (Murcia) 

 Día: 8 de Julio 

 Hora: Desde las 12h hasta las 19h. 



 

4 
 

 CONTACTO: Para cualquier cosa que necesiten los participantes y sus familiares en 
caso de emergencia tendrán que contactar con Natalia al número de teléfono 664 038 626, 
o al correo reservasmanala@gmail.com 

 CÓMO LLEGAR: 

 
 
 

                                                    

 


