
                           

 

 

              FICHA INFORMATIVA 
 

CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL EN CASTILLA Y LEÓN   

 

  

Es un campo nuevo  
Ha funcionado otros años  

 
NOMBRE DEL CAMPO 

 
 

DATOS DEL CAMPO 
Calle Nº C.P. 
   
Localidad Provincia Teléfono Fax 
   
Email de contacto Página web 
  
 
Nº Total de Participantes:     Nº de plazas reservadas a las C.C.A.A.:  

 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO  

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO 
 

ENTIDAD ORGANIZADORA Y ENTIDADES COLABORADORAS: 

DESCRIPCIÓN DEL VOLUNTARIADO A REALIZAR SEGÚN MODALIDAD (concreta, clara y precisa, 
según proyecto, no menos de 6 líneas): 



CRONOGRAMA ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (animación y tiempo libre, socioculturales, 
deportivas…): 



                           

 

ALOJAMIENTO / ALIMENTACIÓN (CELIACOS, VEGETARIANOS, OTRAS CULTURAS): 

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN (introducir geolocalización): 

INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE (concretar los medios de transporte y horarios para el acceso al 
campo de voluntariado): 

PUNTO DE ENCUENTRO (concretar hora y lugar): 

LENGUAS HABLADAS: 

ENSERES QUE TIENEN QUE LLEVAR LOS VOLUNTARIOS: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (siempre será un perfil generalista de joven voluntario que esté 
interesado en participar): 



REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO (en base al Compromiso Personal del Voluntario 
participante): 

TELÉFONO, CORREO Y PERSONA DE CONTACTO: 

INFORMACIÓN, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES: 

NÚMEROS DE EMERGENCIAS: 

INFORMACIÓN ADICIONAL (importante señalar todos aquellos aspectos que no se han definido, 
como: año en que se empezó el proyecto, resultados, redes sociales para informarse y poder 
opinar, colgar fotos, si se tiene un blog donde visualizar la actividad diaria (sobre todo para los 
padres de menores voluntarios), otros: 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / FECHAS 
Modalidad del campo de voluntariado 
(agricultura, medioambiental, restauración y 
rehabilitación, arqueología…) 

Fecha  
Inicio(dd-
mm-aaaa) 

Fecha Fin 
(dd-mm-
aaaa) 

Edad 
Mínima 

Edad 
Máxima 

     
 



                           

 

 OBSERVACIONES 
  

 
 


	campoNuevo: si
	nombreCampo: RECONSTRUYENDO EL PASADO "EL VIAJE DE CARLOS" 
	calleCampo: Plaza de la Constitución 
	numeroCalleCampo: 1
	cpCampo: 05210
	localidadCampo: HORCAJO DE LAS TORRES
	provinciaCampo: ÁVILA
	telefonoCampo: 920327001
	faxCampo: 
	mailContacto: horcajo@diputacionavila.es 
	webCampo: https://www.horcajodelastorres.es/
	plazasCcaa: 
	breveDescripcion: CAMPO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL DEDICADO A LA REHABILITACIÓN DE ZONAS NATURALES Y A LA SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE BTT
	entidades: AYUNTAMIENTO DE HORCAJO DE LAS TORRES (ÁVILA)
	descripcionVoluntariado: CAMPO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL DEDICADO A LA REHABILITACIÓN DE DIFERENTES ZONAS NATURALES DEL MUNICIPIO Y A LA SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE BTT (RUTA DE CARLOS V) BAJO UN PROYECTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIO. 
ADEMÁS LOS PARTICIPANTES RECIBIRÁN FORMACIÓN ESPECÍFICA DE MONITOR MEDIOAMBIENTAL Y REALIZARÁN ACTIVIDADES DE OCIO Y MULTIAVENTURA COMO COMPLEMENTO.
	cronogramaActividadPrincipal: 8:30 Levantarse9:00 Desayuno9:40 Trabajo efectivo (jornada de trabajo en el sendero o lugar de rehabilitación)14:00 Comida16:00 Taller formativo (primeros auxilios, orientación, técnicas de prograsión en montaña, gps,...)17:30 Actividades grupales19:00 tiempo libre21:00 cena22:30 Actividad o tiempo libre24:00 Descanso
	cronogramaActividadesComplementarias: Las actividades organizadas complementarias son muy variadas, desde salidas de senderismo a lo más recóndido de la sierra de Gredos y Parque Regional, Visita cultural a la ciudad de Ávila, piscina, Escalada, tiro con arco, orientación, etc...Además de actividades de animación como juegos y veladas y momentos de tiempo libre.Todo ello en función de la meteorología y el desarrollo del propio campo de voluntariado. En principio existen varios días completos de actividad complementaria y todas las tardes de los días generales. Disponiendo de actividades cortas y talleres formativos. 
	alojamientoAlimentacion: El alojamiento se realiza en el Albergue Juvenil de Peñaranda de Bracamonte. Municipio cercano a Horcajos de las Torres. El régimen de alojamiento es pensión completa con menús adaptados a las exigencias actuales de los participantes pero siempre cumpliendo un menú principal saludable.
	localización: 
	instruccionesViaje: En fechas cercanas se dispondrán de los nuevos horarios de autobuses y trenes para poder llegar bien al municipio de Horcajo-Madrigal o a Peñaranda de Bracamonte. (Ahora mismo los horarios están restringidos y condicionados por temas COVID, por lo que los habilitados en verano se expondrán cercana a la fecha. 
	puntoEncuentro: Albergue Juvenil Peñaranda de Bracamonte. (Dia 11 de agosto de 9 a 12 mediodía)
	lenguasHabladas: Castellano
	enseres: Ropa cómoda de trabajo, bañador y utiles de piscina, ropa y calzado de senderismo y mochila de varios días, saco de dormir. 
	objetivos: Los objetivos específicos a cumplir en este proyecto, son múltiples; algunos de ello son:• Crear una rutina saludable de alimentación• Adentrarse en el mundo de la conservación y el medio ambiente• Aprender a orientarse en el medio natural• Descubrir nuevos deportes• Conocer dif
	perfil: Interesados en actividades medioambientales y en el descubrimiento de nuevos entornos y deportes al aire libre.
	reglasFuncionamiento: El participante deberá cumplir con los horarios establecidos, respetar a los compañeros y a los responsables, respetar las horas de descanso y los trabajos efectivos del propio campo de voluntariado.
	contacto: Gustavo Domínguez Sánchez (Alcalde de Horcajo de las Torres) Teléfono: 652026746Correo: gusdomsan@gmail.com 
	informacionRedes: FACEBOOK: Horcajo de las Torres y Ayuntamiento de Horcajo de las Torres INSTAGRAM: ayto_horcajodelastorres 
	numerosEmergencias: 1-1-2tlf: 639674745 / 609132357
	informacionAdicional: 
	modalidadCampo: [Actuaciones medioambientales en espacios naturales de dominio público]
	fechaInicio: 11-08-2021
	fechaFin: 25-08-2021
	edadMinima: 18
	edadMaxima: 30
	observaciones: 
	numeroParticipantes: 22


