CAMPO DE TRABAJO
“DINAMIZAMOS ACENTEJO”
Modalidad: Acción Comunitaria e Intervención Social
Tipo: Nacional.
Fecha: del 31 de julio al 14 de agosto.
Número total de plazas: 20 plazas.
Edad: 18 a 25 años
Localización y ubicación del campo:
Islas Canarias - Isla de Tenerife - Municipio de La Victoria de Acentejo

Actividades propias del proyecto







L@s voluntari@s se encarcarán de dinamizar el campus infantil y juvenil que se celebra en el
municipio, previamente l@s participantes recibirán formación teórico-práctica y organizativa
necesaria.
Formación previa sobre conceptos básicos sobre dinamización.
Preparación de las actividades propias del Campus Infantil-Juvenil, los participantes de
dividirán en dos (2) grupos, uno llevará las actividades propias del Campus Infantil y el otro
las actividades del Campus Juvenil.
Jornadas Juventud (encuentro de jóvenes de diferentes colectivos; formales y no formales.

Actividades complementarias







Visita guiada por el centro histórico de la ciudad de La Laguna y a la Universidad de La
Laguna.
Charla encuentro con el área joven del colectivo Algarabía, (colectivo de gays, lesbianas,
transexuales y bisexuales de la isla de Tenerife) y posterior cena velada de convivencia entre
los participantes del Campo de Trabajo y miembros del Colectivo.
Encuentro con la asociación Mercedes Machado, (Asociación para el Desarrollo Integral de la
Mujer), o Rayuela, para trabajar contenidos relativos a la puesta en marcha de proyectos de
igualdad en el marco de la economía social.
Visita de tarde al entorno del Parque Nacional del Teide con un pequeño itinerario
interpretativo por el entorno de los Roques de García y una actividad de observación de las
















estrellas tras la cena. (Para la observación de las estrellas se contará con telescopio, puntero
láser y guía especializado.
Visita al sur de la isla, visita a la zona de Montaña Roja, realización de una pequeña ruta de
senderismo entre el aparcamiento de la Playa de la Tejita y el núcleo del Médano.
Visita a la zona de Montaña Amarilla (actividades en la playa)
Actividades en el complejo deportivo municipal.
Senderismo por la costa del municipio.
Actividad acuática (Snorkel y Kayak)
Actividad lúdica nocturna.
Excursión por la zona norte de la isla.
Excursión a playas de arena negra.
Tarde de tradiciones: taller de cocina canaria y de baile tradicional.
Visita a un Terrero de Lucha Canaria (deporte vernáculo de Canarias).
Excursión a la zona Recreativa de la Caldera (La Orotava), donde se realizará un circuito de
actividades de aventura (rappel, escalera trepa, puente tibetano y tiro con arco.
Breve paseo por el casco histórico del municipio de La Orotava.
Visita al complejo de piscinas del Lago Martiánez.
Actividad a elegir por parte del grupo de voluntarios.

Alojamiento:
En el Centro de Rehabilitación Psico-social de la Victoria de Acentejo
Consta de:

Dos dormitorios, uno con 6 literas, otro con 18 literas.

Baños de chicas y de chicos.

Sala de estar

Cocina con comedor.

Patio exterior.

Lavadora y tendedero.
Comidas:
Los desayunos y comidas, generalmente se servirán en el Centro de Rehabilitación Psicososial
(Alojamiento).
Contactos:
Persona de contacto del Campo de Trabajo:
 Guacimara Machado Domínguez
Telf. Movil: 628 075 842
Correo electrónico: juventud@lavictoriadeacentejo.es
Organiza:
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo
Dirección:
Plaza de la Iglesia, s/n
38380 - La Victoria de Acentenjo
Tenerife
Personas de contacto en la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias:
 Inmaculada de Lázaro Betancor
Telf.: 928 115795
Correo electrónico: ilazbet@gobiernodecanarias.org



Sebastián Suárez Montesdeoca
Telf.: 928 115788
Correo electrónico: ssuamon@gobiernodecanarias.org

Como llegar:
La organización contactará previamente al comienzo del Campo de Trabajo, con los participantes.
Los recogerá en la parada de la guagua, (Bus) para llevarlos hasta el alojamiento.









Llegados al aeropuerto de Tenerife Norte, en la terminal de llegas, planta 0 coger la línea 102
de la (empresa TITSA), que les llevará hasta el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife.
Importe del billete: 2,65 €
Allí coger la línea 102 (Santa Cruz - Aeropuerto Norte - Puerto de La Cruz, expres), que
les llevará hasta La Victoria, la guagua, (Bus), les deja en la autopista, donde serán recogidos
por miembros de la organización.
Importe del billete: 3,15 €
Frecuencia de salidas: L-V cada 30 minutos - S-D, cada hora.
Teléfono de información de la empresa de transporte TITSA: 922 531 300
http://www.titsa.com/

Punto de encuentro: Centro de Rehabilitación Psico-social de La Victoria de Acentejo .

Equipo aconsejable para llevar:
Útiles de aseo, ropa deportiva, toalla de ducha o baño, calzado deportivo, chanclas, bañador,
sombrero o gorro, protector solar y gafas de sol.
Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno:
Siendo el Campo de Trabajo una comunidad de objetivos concretos, todo participante deberá
asumir desde el puesto que ocupe los principios básicos de convivencia, tolerancia, solidaridad,
participación, etc., y a su vez serán normas de obligada observancia:
1. Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto durante cinco días a la
semana.
2. Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de animación y participar en
las mismas
3. Contribuir a la organización general del Campo en las tareas propias del mismo: limpieza,
comedor, etc.
4. Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales de todos los
participantes del Campo.
5. Permanecer en el Campo durante el periodo programado.
6. Respetar las normas de régimen interior y de convivencia propias de cada Campo, que serán
entre otras:
◦ Aceptar las indicaciones de los responsables de la actividad.
◦ Cumplimiento de los horarios en general.
◦ No se utilizarán vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo de
trabajo.
◦ La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida puede dar lugar a la exclusión
inmediata del Campo de Trabajo.
◦ No consumir alcohol ni otras drogas en las instalaciones del campo ni en los espacios
donde se desarrollarán los trabajos y las actividades complementarias.
◦ Respetar la forma de vida local.

Documentación necesaria:




DNI
Tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico.
Ficha de inscripción.

Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual (a presentar en tu centro de inscripción)
La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley
45/2015, de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del
Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que
trabajan en contacto habitual con menores, que pueden solicitarlo en la Gerencia Territorial de
Justicia.

CUOTA:

110,00 €
A ingresar en:
Banco: LA CAIXA
Número de cuenta: ES15 2100 6729 81 2200 259 894
Titular: Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo
Concepto: Cuota inscripción Campo de Trabajo
DEVOLUCIÓN DE CUOTA:
Únicamente se devolverá la cuota por suspensión o modificación de las condiciones
esenciales del campo de trabajo.

