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LA CULTURA Y LA NATURALEZA
HABLAN INGLÉS EN BUSTURIALDEA
Lugar:

Busturialdea – Mundaka (Bizkaia)

Modalidad: Dinamización de jóvenes
Objetivo:

Impulsar el aprendizaje y uso del inglés en los/as niños/as y jóvenes de la zona.

Fechas:

Del 3 al 17 de julio

Edad:

18-26 años

Plazas:

20 por turno

Ámbito:

Internacional

Idioma:

Inglés (es imprescindible hablar bien inglés)

La comarca de Busturialdea, situada en la mitad oriental de Vizcaya, acoge a un total de 20
municipios, algunos de los más conocidos son: Bermeo, Elantxobe, Gernika-Lumo, Ibarrangelu,
Kortezubi, Morga, Mundaka, etc.
La importante extensión que ocupa, unido al excelente grado de conservación natural que
mantiene, le permiten ser uno de los enclaves naturales del País Vasco más visitados. Cabe
destacar que esta comarca ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la
Biosfera por la UNESCO (Reserva de la Biosfera de Urdaibai).

El lugar escogido para el alojamiento de los participantes es Mundaka, con un poco más de
1.800 habitantes. Conocida por los surfistas por tener una de las mejores olas izquierdas del
mundo acoge a turistas de todas las nacionalidades para visitar zona.
Más información:
Ayuntamiento de Mundaka: www.mundaka.org
Urdaibai: www.turismourdaibai.com/es

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
Los voluntarios del campo de trabajo se encargarán de que niños y jóvenes de la zona, de entre
5 y 15 años, mejoren sus conocimientos de inglés, mientras disfrutan de un entorno natural
impresionante. Los participantes aprenderán, a su vez, sobre las costumbres, la cultura y la
manera de vivir en Busturialdea a través de la interacción con estos niños y jóvenes.

El campo de trabajo se desarrollará en localidades diferentes: Ereño, Gautegiz-Arteaga,
Kortezubi, etc. Las actividades relativas al campo de trabajo se desarrollarán a la mañana y
siempre seguirán el mismo esquema, de manera que siempre habrá una actividad para aprender
vocabulario específico de una manera lúdica; otro espacio dedicado al campo y al entorno, en el
que se trabajarán diferentes temas como el “agua”; “juegos del mundo”; danzas populares”;
etc.; y para terminar se realizará una valoración del día en grupo.

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
El equipo de animación propondrá una serie de actividades que posibiliten la relación entre
todas las personas participantes en el campo de trabajo y la comunidad que acoge el campo.
Esto posibilitará un mejor conocimiento del entorno en que se desarrollarán los trabajos, así
como un acercamiento a la cultura y costumbres del País Vasco.
Se realizarán excursiones, visitas culturales, actividades deportivas, juegos… Todas estas
actividades se realizarán por las tardes y los fines de semana, con la participación de todas las
personas del grupo.
El programa de actividades se concretará más adelante. El equipo tendrá en cuenta las
propuestas de las personas voluntarias.

EQUIPO ACONSEJABLE







Saco de dormir (no hay sábanas)
Almohada (si la necesitas)
Artículos de aseo personal
Toallas de ducha y piscina
Prendas de abrigo y para la lluvia
Calzado de monte y deportivo








Gorra o sombrero para el sol
Crema protectora de sol
Gafas de sol
Traje de baño
Chanclas
Pequeña mochila para excursiones

DOCUMENTACIÓN QUE CADA JOVEN DEBE LLEVAR AL CAMPO
Documentación que cada participante debe llevar al campo:
 D.N.I., o tarjeta de extranjero/a o pasaporte.
 Tarjeta individual sanitaria
 Se deberá aportar certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales
establecido en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor establecido mediante la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Este certificado se puede solicitar de forma personal e individualizada de manera
presencial, por correo o por internet, siguiendo el procedimiento que se indica para cada
caso, en la web: http://www.mjusticia.gob.es

En el caso de ciudadanos extranjeros, deben aportar un certificado de
antecedentes penales.
UBICACIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO Y ALOJAMIENTO
Ubicación del campo: El campo de trabajo se va a desarrollar en diferentes localidades cercanas
a Mundaka: Ereño, Gautegiz-Arteaga, Kortezubi, etc. Todo situado en la reserva de la biosfera de
Urbaibai.
Alojamiento: El alojamiento, como en años anteriores, será la escuela de Mundaka. Cuenta con
cocina, comedor, dormitorios y también habrá una habitación para dejar el material. Para las
duchas y los vestuarios se aprovecharán las instalaciones del equipo de remeros de Mundaka.
Además, se podrá hacer uso de las instalaciones de la Casa de Cultura y el Frontón, situados a
escasa distancia del alojamiento. Asimismo, hay que tener en cuenta que en Mundaka está la
playa “Laidatxu”.

INCORPORACIÓN AL CAMPO DE TRABAJO
El punto de encuentro será el día de inicio del campo, en Mundaka a las 18:00; enfrente del
Ayuntamiento.

En caso de no poder acudir a la hora indicada, la incorporación deberá ser dentro de las 24 horas
siguientes, siempre por causa justificada, y previa comunicación a la Dirección de Juventud del
Gobierno Vasco.

CÓMO LLEGAR AL CAMPO DE TRABAJO
Mapa de situación de Mundaka (Bizkaia)
El aeropuerto internacional más cercano es Loiu en Bilbao, a 33 km de la zona. Cada 30 minutos
hay un autobús que conecta el aeropuerto con la ciudad de Bilbao.
Una vez en Bilbao hay que tomar el metro hacia Bolueta. Una vez en Bolueta hay que coger el
tren de EUSKOTREN que va dirección Bermeo y hay que bajarse en la parada de Mundaka,
trayecto que durará 1 hora y 10 minutos aproximadamente. Más información en Euskotren.
Otras ciudades importantes cercanas son Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián (cercano a la
frontera con Francia).

FIN DEL CAMPO DE TRABAJO
El campo de trabajo finalizará el último día, tras desayunar y recoger la casa, entre las 9:00 y las
10:00 de la mañana.

SEGURO
Cada participante dispondrá de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Aun así, cada
joven debe traer al campo de trabajo su tarjeta individual sanitaria.

TELÉFONOS Y E-MAIL DE CONTACTO
Gobierno Vasco. Dirección de Juventud:
 Tel.: 945 01 95 01 – 945 01 95 36
 E-mail: gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus

NORMAS
Antes de realizar la inscripción es conveniente que las personas interesadas conozcan las
normas de los Campos de Trabajo. Pueden consultarse en la web www.gazteaukera.euskadi.eus
(ver Campos de trabajo – Características, cuota y normas de los campos de trabajo).

RENUNCIAR A LA PLAZA Y SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA
Tienes toda la información en la página web www.gazteaukera.euskadi.eus (consultar el
apartado Campos de Trabajo – Renunciar a la plaza y solicitar la devolución de la cuota).

