CAMPO DE TRABAJO
“CAMINO A LA FUENTE”
Modalidad: Investigación, Documentación, Rehabilitación Tipo: Nacional.
Fecha: del 16 de julio al 30 de julio.
Número total de plazas: 25 plazas.
Edad: 20 a 30 años
Localización y ubicación del campo:
Islas Canarias - Isla de La Palma - Municipio de El Paso

Actividades propias del proyecto
El Programa de actividades propias del proyecto se divide en dos partes:
A) Actuación en la Cuesta del Morrito (inicio del sendero a Tamarahoya), dicho trabajo
consistirá en recuperación del entorno con la realización de las siguientes tareas:

Instalación de nuevo banco.

Vallado de madera de la zona.

Limpieza de la cuesta.

Remate del muro y la cuneta.

Adecuación del tubo y los pivotes con pintura.

Sustitución de un farola.

Ubicación de un panel informativo en el que se detallará la importancia medioambiental de
esta zona geográfica.

Instalación de una mesa temática y una placa con el nombre del lugar.
B) Limpieza del inicio del sendero hacia Tamarahoya (sendero que conduce al Lomo sondde
se ubica la estación de grabados prehispánicos y a la Fuenta de Tamarahoya:

Desbroce y recorte de vegetación que se encuentre entorpeciendo el curso del Sendero y
delimitación de la traza del mismo que facilite el tránsito.

Despedregar el Sendero. Para la cual se retirarán del mismo las piedras mayores que
obstaculicen la normal circulación por el mismo. Se amontonarán o colocarán en las paredes
laterales de piedra seca del Sendero.

Actividades complementarias del Proyecto:









Visita al taller de las Hilanderas y Museo de la Seda, con charla explicativa de las técnicas de
elaboración de las piezas textiles y proyección de audiovisual.
Visita al centro de visitantes del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Senderismo por
la Cumbrecita y vista al Pino de la Virgen (uno de los ejemplares más corpulentos y longevos
del Pino Canario.
Día de actividades tradicionales: Salto del Pastor, Juego del Palo, Lucha del Garrote) y
excursión a los Grabados Prehispánicos de La Fajana.
Taller de ecuación ambiental sobre la erradicación del Pennisetun Setaceum (Rabo de Gato).
Especie invasora en los campos de isla de la La Palma.
Taller por la igualdad real entre mujeres y hombres, con la colaboración del Centro Asesor de
las Mujeres de La Palma y Video Forum, con la presencia de una joven directora de cine del
municipio.
Actuación en el futuro Mirador de La Graja, aprovechando la presencia de l@s voluntari@s se
llevará a cabo la inauguración del Mirador, que se erige en memoria del joven naturalista del
municipio D. Jorge Pais.

Actividades Lúdicas:














Excursión a Fuencaliente con visita al Centro de Visitantes del Volcán de San Antonio,
caminata por los volcanes y Playa de Echentive.
Excursión a la zona recreativa del Refugio del Pilar, ascensión al Pico Birigoyo.
Observación de estrellas en el Mirador Astrofísico del Mirador del Llano de Jable.
Excursión al noroeste de la Isla, con visita a los observatorios astrofísicos del complejo del
Roque de Los Muchachos.
Visita a los grabados rupestres de Las Cuevas de la Zarza y la Zarcita.
Visita al mercadillo de Puntagorda.
Excursión a una de las playas del litoral del Valle de Aridane.
Excursión a los Llanos de Aridane.
Visita al Museo Arqueológico y Museo de Arte en la calle.
Excursión al noroeste de la Isla, con la visita al Risco de la Concepción.
Visita a la Santa Cruz de La Palma, capital de la isla, (ciudad Patrimonio de la Humanidad).
Visita al Bosque de Los Tilos (origen de la declaración de la isla de La Palma con Reserva de
la Biosfera).
Visita a las Piscinas naturales de La Fajana en el municipio de Barlovento.

Alojamiento:
En el COLEGIO PÚBLICO ADAMANCASIS
C/. Islas Canarias, 36
38750 - El Paso
La Palma
Consta de:

Gimnasio, que se utilizará como espacio para el dormitorio, con literas y taquillas para los
efectos personales de l@s voluntari@s.

Cocina.

Comedor.

Lavabos, duchas e inodoro, uno por cada ocho participante

Canchas deportivas.

Comidas:
Los desayunos y comidas generalmente se servirán en el alojamiento.

Contactos:
Persona de contacto del Campo de Trabajo:

Carlos Valentín Rodríguez Fernández
Telf.: 922 497052
Movil: 625 153 451
Correo electrónico: cijelpaso@elpaso.es

Organiza: Ayuntamiento de El Paso

Dirección: Avda. Islas Canarias, 18
38750 – El Paso
La Palma
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 l@s
voluntari@s y los recogerá a su llegada a la isla, (aeropuerto o puerto de La Palma). Siempre y
cuando su llegada esté prevista el primer día del Campo (día 16 de julio). Una vez iniciado el campo,
el traslado dependerá de disponibilidad, pero se facilitarán las indicaciones necesarias para la
llegada hasta El Paso.
Transporte insular La Palma, S. Coop.
Tlf: 922 411 924 / 922 414 441
www.transporteslapalma.com/horarios

Equipo aconsejable para llevar:
Útiles de aseo, saco de dormir, ropa deportiva, toalla de ducha o baño, calzado deportivo,
chanclas, bañador, sombrero o gorro, protector solar y gafas de sol, crema de protección solar,
productos de higiene personal.

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.

CUOTA:

110,00 €
A ingresar en:
Banco: CAJA 7
Número de cuenta: ES57 3076 0480 671007616723
Titular: Ayuntamiento de El Paso
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.

