
PARAJE NATURAL UMBRÍA DE LA PLANA
Enguera - València 

PLAZAS: 20
FECHAS: Del 1 al 14 de agosto de 2019
MODALIDAD: Medioambiental
EDAD:18-30 años
CUOTA: 110 €
IDIOMAS: Valenciano / Castellano 
INCORPORACIÓN: No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos a lo 
largo del día 1 de agosto
REGRESO: El campo finaliza tras el desayuno del día 14 de agosto

ACTIVIDAD:

El objetivo general del campo de trabajo es el encuentro de jóvenes con interés en llevar a 
cabo acciones desinteresadas en el marco de la acción medioambiental y cultural.

Con  la  ejecución  de los  trabajos  se pretende  promover  el  conocimiento,  el  respeto  al 
medioambiente y la importancia de la implicación a través de la acción, de modo que se consiga 
una incidencia social positiva sobre el entorno. Las acciones serán:

Despeje manual de ramas caídas, hierbas, piedras, …que dificultan el paso

Adecuación  y  mejora  manual  de  tramos  en  malas  condiciones  (muretes  de  piedra,  

curvas de herradura…)

Repasado y pintado de marcas horizontales de pintura

Repasado y pintado de elementos verticales (postes de señalización)

Pintado de elementos metálicos y mobiliario urbano

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 Ayuntamiento de Enguera.

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  grupo  actividades  culturales  y  de  animación  adaptadas  a  las 
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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 Eduardo López Palop, San Jaime, s/n, Enguera, València.

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

MAPA DE SITUACIÓN

CÓMO LLEGAR

Accesos:
Por carretera Autovía A-7 (València-
Albacete), desvío CV -590 que llega 
hasta Enguera.

AUTOCARES TOGSA València – Enguera
Xàtiva – Enguera

962 22 42 50
www.autocarestogsa.com

TREN  CERCANÍAS 
RENFE

València  –  Xàtiva  (estación  con 
parada de trenes de largo recorrido)
Xàtiva – València 

912 32 03 20 
www.renfe.es

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)

CONTACTOS

IVAJ
C/ Hospital, 11
46001 València

963 108 570
963 108 565
963 108 568

http://www.ivaj.gva.es/

campsdevoluntariat@gva.es

Centro  de  Información  Juvenil  de 
Enguera

96 222 51 38 http://www.enguera.es/content/centro-
informacion-juvenil-cij-0

96 222 40 33 www.enguera.es
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Ayuntamiento de Enguera

Policía Local de Enguera 670 282 372
962 22 52 19

http://
policialocalenguera.blogspot.com  .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.

http://www.ivaj.gva.es/viu-la-solidaritat

campsdevoluntariat@gva.es

Teléfono de información del IVAJ: 963 108 570

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