
JARDÍN BOTÁNICO DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE 
TORRETES - INTERNACIONAL

Ibi - Alicante

PLAZAS: 25
FECHAS: Del 15 al 28 de julio de 2019
MODALIDAD: Medioambiental
EDAD:18-30 años
CUOTA: 110 €
IDIOMAS: Valenciano / Castellano / Inglés
INCORPORACIÓN: No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos a lo 
largo del día 15 de julio
REGRESO: El campo finaliza tras el desayuno del día 28 de julio

ACTIVIDAD:

El objetivo general  del  campo es el  de preservar  los recursos naturales para las generaciones 
presentes y venideras, de modo que nuestra colaboración activa sirva de ejemplo a todas las personas que 
como nosotros comparten el entorno natural que nos rodea.

La Finca Torretes ha sido reconocida como Estación Biológica de Investigación y recientemente 
como Jardín Botánico, lo cual permite el desarrollo de planes de investigación y programas de educación  
ambiental específico, actividades interesantes de difusión y de participación para todas aquellas personas 
que estén interesadas.

Los trabajos consistirán en:
 Recuperación de los senderos ecoeducativos
 Adecuación y mejora de colecciones botánicas
 Mejora de márgenes, reparación de escaleras, señalización y mejora del camino
 Limpieza y acondicionamiento de la masa vegetal y arbolada existente
 Restauración y mejora de habitats
 Restauración de espacios comunes

Los trabajos se realizarán en pequeños grupos que rotarán de lugar y tipo de trabajo, así todos  
podrán trabajar en todos los lugares para repartir por igual los trabajos a desarrollar.

Se trabajará, de lunes a viernes, de 8:30 a 14 horas. A media mañana se hará un descanso de 
media hora para almorzar.

ENTIDADES COLABORADORAS

El campo está organizado por el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), en colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento de Ibi.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

 Excursiones y visitas
 Talleres y actividades formativas, de animación, etc.
 Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas y juegos 

Estas actividades serán coordinadas por un equipo formado por profesionales de la animación, bajo la  
responsabilidad del IVAJ, que convivirán y participarán del campo. El equipo de animación propondrá, al 
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grupo  actividades  culturales  y  de  animación  adaptadas  a  las  características  del  entorno,  y  de  los 
participantes, que se desarrollaran durante las tardes y fines de semana.

INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO

No hay una hora concreta para la incorporación,  te esperamos a lo largo del  primer día en  el 
Colegio público Teixereta, C/ Maestro Chapí, nº 11, en Ibi, Alicante.

El centro dispone de, todos los servicios necesarios, como cocina, comedor, camas con sábanas y 
almohadas,  duchas  con  agua  caliente,  zona  de  actividades,  etc.  La  comida  se  elabora  en  la  misma 
instalación, por cocineros profesionales. 

PINCHA AQUÍ PARA VER EL 
MAPA DE SITUACIÓN

CÓMO LLEGAR

Accesos:

Por carretera: por la autovía de Madrid N-330, a través de la salida de Villena o por la 
autovía de Sax que enlaza con la autovía central, la A-36 Alicante - Ibi - Alcoy.
Desde València, el acceso a Ibi se realiza por la N-340 que pasa por Alcoy.
Las estaciones de tren más próximas son las de Villena, Alcoy y Alicante.
El aeropuerto más cercano es el del Altet (Alicante).
Existe  un servicio  diario  de autobuses que recorren  toda  esta  zona  del  interior  de la 
provincia.

Desde  Alicante,  con  la  compañía  de 
autobuses:

LA ALCOIANA
https://movilidad.vectalia.es/rutas/
 

965 13 01 04

Desde València,  con la  compañía de 
autobuses:

TRAVICOI
www.travicoi.com

963 49 14 25

Estación de Renfe www.renfe.es 912 32 03 20 

Aeropuerto del Altet (Alicante) http://www.aeropuertoalicante-elche.com/ 91 321 10 00 / 
902 404 704 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

DNI
Tarjeta sanitaria o documento equivalente

EQUIPO ACONSEJABLE

Saco de dormir
Ropa y calzado de trabajo (botas de montaña) y deportivo
Guantes de trabajo
Sombrero o gorra
Ropa de baño
Crema de protección solar 
Útiles de aseo (incluida toalla)
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CONTACTOS

IVAJ
C/ Hospital, 11
46001 València

963 108 570
963 108 565
963 108 568
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Excmo.Ayuntamiento de Ibi
Área Medio Ambiente
C/. Les Eres, nº 48 03440 IBI

965 55 24 50 Ext.215 

http://www.ibi.es

medioambiente@ibi.es

COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES

 Trabajar desinteresadamente las horas que estipula el proyecto laboral del campo, durante cinco días a 
la semana

 Colaborar en el desarrollo del programa de actividades de animación y participar en las mismas
 Contribuir  a  la  organización  general  del  campo en las tareas que le  son  propias:  limpieza,  cocina, 

administración, etc.
 Respetar  las distintas creencias,  ideologías y  las diferencias personales de todas las personas que 

participan en el campo
 Permanecer en el campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. Respetar las normas 

de  régimen  interno  y  de  convivencia  propias  de  cada  campo,  que  serán,  entre  otras:  aceptar  las 
indicaciones de las personas responsables de la actividad, cumplir los horarios en general y no utilizar  
vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo

MÁS INFORMACIÓN

El IVAJ contrata una póliza de seguro de accidentes para los jóvenes participantes durante el tiempo de  
duración del campo.
La  cobertura  sanitaria  por  enfermedad  común,  así  como  el  gasto  farmacéutico,  será  por  cuenta  del  
participante.

EL IVAJ NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO.
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Teléfono de información del IVAJ:  963 108 570

RECUERDA QUE DEBES INDICAR TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA INSCRIPCIÓN
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