
BRÚJULA DEL SUR -VEX03

LOCALIDAD: Entidad Local Menor de San Gil, Plasencia (Cáceres)

FECHA INICIO: 19 julio 2021 FECHA FIN: 29 julio 2021 

PLAZAS: 15

TIPO: NACIONAL

EDAD: 18-30 años

MODALIDAD: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

San Gil es una entidad local menor española, perteneciente al municipio de Plasencia, en la
provincia de Cáceres, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se sitúa 1 km al este de la
vecina villa de Galisteo y a 82 km al Norte de la capital de la provincia de Cáceres.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Durante el campo de voluntariado se formará a jóvenes en materia de Educación para la Ciudada-
nía Global como una herramienta dentro de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Las
personas participantes conocerán y podrán poner en práctica propuestas metodológicas e instru-
mentos utilizados en la actualidad para sensibilizar y concienciar al colectivo joven y al resto de
la sociedad en general sobre las desigualdades Nor-
te-Sur, sus causas y consecuencias, así como las po-
sibles aportaciones que cada persona puede hacer
en el proceso de cambio en la búsqueda de la justi-
cia social.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
El desarrollo de actividades complementarias supone
la parte ociosa y divertida del campo de voluntariado.
En este sentido, se agradecerá la implicación de los
voluntarios  con  actividades  que  incentiven  la
participación y que fomenten el uso responsable de
espacios naturales. 
Se realizarán excursiones a localidades de interés turístico y cultural de nuestra región.
Talleres, actividades deportivas, actividades de ocio y tiempo libre, etc.



ALOJAMIENTO Y DIRECCIÓN POSTAL
Albergue Turístico Vía de la Plata, está situado en la localidad de San Gil (Cáceres) a 82 km al
Norte  de la  capital  de  la  provincia  de Cáceres.  Limita  con los  términos de Galisteo al  Oeste,
Pradochano y Aldehuela de Jerte al Norte, Plasencia al Este, Riolobos al Suroeste. San Gil esta
comunicada a Galisteo y Plasencia por la carretera EX-108. Tlf. 927 45 20 52
La manutención será realizada a través de catering, para ello contamos con comedor propio y con
merendero al aire libre. 

DOCUMENTACIÓN
En el momento de la incorporación a las actividades el/la participante deberá llevar:

 Copia de la hoja de inscripción que incluya la aceptación expresa de las normas de los 
campos de voluntariado juvenil.
 DNI o pasaporte.
 Tarjeta Sanitaria.

Todos  los  participantes  están  cubiertos  por  una  póliza  colectiva  de  accidentes  desde  la
incorporación al Campo de Voluntariado Juvenil hasta su finalización (no cubre desplazamientos).

TRANSPORTE
Los voluntarios se desplazarán por sus propios medios, tanto a la llegada como al término del
campo,  e  incluirá  la  comida  del  primer  día  y  finalizará  con el  desayuno del  último día  de la
actividad. 
Como hemos explicado la localización de la instalación se encuentra situada en la Entidad Menor
de  San  Gil  (Cáceres),  pero  para  facilitar  la  llegada  hemos  puesto  el  punto  de  encuentro  en
Plasencia. Por lo que a continuación os dejamos información de cómo llegar: 
Desde el Norte de España: Por la N-630 o Ruta de la Plata.
Desde el Centro de España: Por la Autovía de Extremadura N-V hasta la Salida 185 dirección
Plasencia y continuar por la Ex 108.
Desde el Sur de España: Por la N-630 o Ruta de la Plata.
Ferrocarril: Información de RENFE 902 240 202 y www.renfe.es.
Estación de RENFE en Plasencia: 927 410 049.
Autobuses: Información de la Estación de Autobuses de Plasencia 927 414 550.

PUNTO DE ENCUENTRO
Fecha: 19 de julio 
Hora: 20:00 horas
Lugar: Estación de Tren de Plasencia 

CUOTA E INSTRUCCIONES



110 EUROS, Incluye alojamiento y manutención. El transporte será por cuenta del participante.
El ingreso se efectuará mediante el modelo 50. Una vez adjudicada la plaza para el campo de
voluntariado, se enviarán las instrucciones pertinentes para realizar el pago de la cuota.

DEVOLUCIÓN 
Procederá la devolución del importe del precio público, previa autorización del Instituto de la
Juventud de Extremadura, en los siguientes casos:

a) De oficio, en caso de suspensión de la actividad.

b) Previa solicitud del interesado o de su progenitor o tutor legal en los casos de:

1. Fallecimiento, accidente o enfermedad del solicitante, o de un familiar hasta el cuarto
grado de consanguinidad o afinidad.

2. Por cualquier circunstancia debidamente acreditada que impida la participación en el
campo de voluntariado juvenil.

Tales  circunstancias  deberán  comunicarse  al  Instituto  de  la  Juventud  de  Extremadura,  por
Registro, fax o correo electrónico a la mayor brevedad posible desde el conocimiento de los
hechos que causan la imposibilidad de participar en el campo de voluntariado juvenil. 

A la solicitud de devolución del precio público deberá acompañarse, además de los documentos
que acrediten las circunstancias indicadas en el apartado anterior, original o fotocopia auténtica
del modelo 050 “Autoliquidación de tasas, precios públicos y otros ingresos” y modelo de alta
de Terceros debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el interesado y por la Entidad
Bancaria.

EQUIPO ACONSEJABLE

- Chanclas de baño/piscina.
- Toallas de baño y piscina.
- Traje de baño.
- Zapatillas de deporte y/o botas de senderismo
- Útiles de aseo personal (champú, gel, cepillo dientes, pasta, desodorante, colonia, etc.).
- Ropa cómoda o deportiva
- Prendas en caso de lluvia (paraguas o chubasquero).
- Crema solar con factor de protección alto.
- Gorra, sombrero o pañuelo para la cabeza, etc.

IDIOMA

Español

CONTACTOS
- Instituto de la Juventud de Extremadura
ROCÍO PÉREZ URBÁN 924 008186 rocio.perezu@juntaex.es
ANA Mª MARTÍNEZ 924008175 anamaria.martinez@juntaex.es

-TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 900-500-800
-CORREO ELECTRÓNICO: cverano@juntaex.es
-PÁGINA WEB: http://juventudextremadura.juntaex.es
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