CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL
“LA RUTA DE LAS FUENTES”
FECHAS

EDAD

ÁMBITO

MODALIDAD

21/07 – 04/08

16-17

Nacional

Medio ambiente

LOCALIZACIÓN:
Medina de Rioseco es un municipio de la provincia
de Valladolid declarado Conjunto Histórico Artístico.
Conocida como la Ciudad de los Almirantes, fue
poblada por vacceos, celtas, romanos...tuvo su
mayor esplendor con el asentamiento de los
almirantes de Castilla en los siglos XV-XVII.
Además, el Canal de Castilla es la gran obra de
ingeniería hidráulica del siglo XIX, constituye una
ruta verde de incalculable valor turístico y
medioambiental (barco turístico, fábrica de
harinas...)
https://goo.gl/maps/YM7UqQEPsWE2
DESCRIPCIÓN
DEL
CAMPO
DE
VOLUNTARIADO:
Actuaciones medioambientales en varias de las
fuentes que rodean Medina de Rioseco,
centrándonos en: mejorar y rehabilitar varias
fuentes, colocar información y señalización de las
fuentes, crear una ruta de senderismo por las
fuentes rehabilitadas, para poder realizar una ruta
pública conmemorativa en Navidad.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Paintball, ruta BTT por el Canal de Castilla,
senderismo por el Canal de Castilla y Ermita de
Castilviejo, visitas guiadas por Medina de Rioseco,
el museo de San Francisco y la fábrica de harinas
de San Antonio. Demostración de talleres
artesanales (imaginería en madera, órganos y
pianos, bronces y esculturas, excursión cultural a
Valladolid, actividades náuticas en el Canal de
Castilla (kayak y paddel surf), dinámicas de grupo,
veladas, piscina, descubierta fotográfica…
CÓMO LLEGAR:
-De Madrid a Valladolid:
En autobús: empresa ALSA (www.alsa.es)
En tren: RENFE (www.renfe.es)
-De Valladolid a Medina de Rioseco:
En autobús: empresa ALSA (www.alsa.es)

PLAZAS
22

PUNTO DE ENCUENTRO:
El 21 de julio a las 18:30 en el Albergue del Canal
de Castilla (Camino al Cortijo s/n, Medina de
Rioseco) https://goo.gl/maps/QkYq7Yzt6sr
CUOTA:
Noventa euros (90,00€)
DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA:
Únicamente en los siguientes supuestos:
-Suspensión del campo de voluntariado juvenil.
-Por suscripción de contrato de trabajo con
posterioridad a la confirmación de la plaza.
-Enfermedad grave, fallecimiento o accidente del
solicitante o de un familiar de primer grado de
consanguinidad o afinidad.
-Deber inexcusable legalmente previsto.
EQUIPO ACONSEJABLE:
Saco de dormir, chanclas, bañador, toalla, gorro
piscina, protección solar, guantes y ropa de trabajo,
gorra.
DOCUMENTACIÓN:
Tarjeta sanitaria o Tarjeta sanitaria europea
DNI / NIE / Pasaporte
CONTACTOS ORGANIZACIÓN:
Javier
Mazariegos
javiermt@veintytres.com

Trapote

647149760

Carlos
Fernández
Rodríguez
carlosfr@veintytress.com

626561479

www.veintyress.com www.medinaderioseco.com
Facebbok: veintytress y Ayuntamiento de Medina
de Rioseco.
MÁS INFORMACIÓN:

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN:

www.juventudjcyl.es, campostrabajo@jcyl.es

En el Albergue del Canal de Castilla en Medina de
Rioseco, con menús adaptados a alergias,
intolerancias, opciones personales y culturales.

983 31 72 27 / 983 31 72 25

