CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL
“JÓVENES EN MOVIMIENTO. SANTA ÚRSULA 2019”
Modalidad: Dinamización del ocio y tiempo libre específicamente dirigido a población infantoadolescente
Tipo: Nacional
Fecha: Del 21 de julio al 4 de agosto
Número total de plazas: 20 plazas
Edad: 18 a 30 años
Localización y ubicación del campo:
Islas Canarias - Isla de Tenerife - Municipio de Santa Úrsula

Descripción del Proyecto:
Se desarrollará una intervención dirigida a la dinamización específica del ocio y tiempo libre
saludable de la población infanto-adolescente del Municipio.
Actividades principales:


Acciones formativas para la adquisición de conocimientos teórico-prácticos en materia de
educación en el tiempo libre.



Elaboración, desde los Puntos de Información Juvenil municipales, de contenidos del
programa de dinamización lúdico, recreativo, cultural y deportivo que se desarrollará durante
el período estival en todo el ámbito municipal.

Actividades complementarias:
Durante el transcurso de la intervención se incentivarán dinámicas grupales, actividades de ocio y
tiempo libre, de conocimiento del entorno y de convivencia intercultural entre participantes y
destinatarios/as del Proyecto.

Actividades lúdicas:


Visita al Casco histórico del Municipio de San Cristóbal de La Laguna (Ciudad Patrimonio
Histórico de la Humanidad)



Visita a la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, Capital de la Isla



Visita al casco histórico del Municipio de Santa Úrsula



Iniciación al conocimiento de la historia, técnica y reglas de deportes tradicionales canarios
Taller de folklore canario
Visitas a Viñas y Guachinches como elementos que caracterizan la idiosincracia del
Municipio.
Visita a la Cueva del Viento situada en el Municipio de Icod de Los Vinos.
Excursión por el Sendero de La Mancha
Visita al Mercadillo municipal
Excursión por el sendero que discurre desde Santa Úrsula hasta la Playa Santa Ana
Visita al Centro de visitantes de la Cruz del Carmen, en el Monte de Las Mercedes, y
realización de sendero dentro del Parque Rural de Anaga
Taller de artesanía canaria
Visita al Municipio del Puerto de La Cruz
Taller para montaje/edición de vídeo
Visita al parque acuático Siam Park en el Municipio de Adeje
Excursión al Parque Nacional de Las Cañadas del Teide. Visita al Centro de visitantes de Las
Cañadas del Teide y realización de un sendero por la zona.














Alojamiento:
En el TERRERO MUNICIPAL DE LUCHA
C/. Camino Antiguo Calvario, s/n
38390 - Santa Úrsula
Tenerife
Consta de:
 Dos dormitorios, con literas.
 Taquilla o armario, por participante.
 Aulas adaptadas para actividades.
 Un baño, ducha y aseo por cada ocho participantes.
Comidas:


Los desayunos, almuerzos y cenas se llevarán a cabo en el Terrero Municipal.

Contactos:
En la Entidad que gestiona el Proyecto:
 José Juan Arbelo Socorro
Telf. 646 91 99 70
 M.ª Dolores Suárez Estévez
922 301640 – Ext. 2289



Correo electrónico: fiestas@aytosantaursula.com



Ejecuta: Ayuntamiento de Santa Úrsula
Dirección: Carretera de España, 2 – 38390 Santa Úrsula – Tenerife
Web: www.santaursula.es

En la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias:




Sebastián Suárez Montesdeoca
Telf.: 928 115788
Correo electrónico: ssuamon@gobiernodecanarias.org
Julio Araujo Cabrera
Telf.: 928 115798
Correo electrónico: jaracab@gobiernodecanarias.org

Cómo llegar:
La Entidad organizadora, previo al comienzo del Campo, contactará con l@s voluntari@s.
Para acceder al Campo se precisa traslado en avión o barco a la Isla de Tenerife.
Teléfono de información de la Empresa de Transporte TITSA: 922 531 300 - http://www.titsa.com/
A continuación se facilitan rutas de acceso:




Llegados al Aeropuerto de Tenerife Norte, en la terminal de llegadas, planta 0 coger la línea
102 -Dirección Puerto de La Cruz- de la Empresa TITSA, que les llevará hasta Santa Úrsula
Parada nº 4004, (La Quinta). Frecuencia de salidas: L-D cada 30 minutos.
Desde el Aeropuerto del Sur, coger la línea 111 hasta el Intercambiador de Santa Cruz de
Tenerife. Frecuencia de salidas: L-D cada 30 minutos, y allí coger la línea 101 hasta la parada
4217 (El Calvario, Santa Úrsula). Frecuencia de salidas: L-V cada 30 minutos - S-D, cada
hora o bien la línea 102 hasta la parada 4004 (La Quinta, Santa Úrsula). Frecuencia de
salidas: L-D cada 30 minutos.

Punto de encuentro: el día 21 de julio, comienzo del Campo.
 Para quienes accedan por la parada 4004 (La Quinta), el punto de encuentro se hará en el
Supermercado LIDL.
 Para quienes accedan por la parada del Calvario, se accederá directamente a la instalación
del Terrero Municipal de Lucha bajando por la carretera a unos 50 metros.
Equipo aconsejable para llevar:
Útiles de aseo, saco de dormir o juego de sábanas de 90 cm., ropa de baño, calzado para playa y deportivo (para los senderos), toallas de aseo y de playa, productos de higiene personal, crema de
protección solar.

Compromiso y normas generales de Régimen Interno:
Siendo el Campo de Voluntariado 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 las personas responsables de la actividad.
◦ Cumplir los horarios en general.
◦ No utilizar vehículos particulares durante el tiempo de duración del Campo.
◦ 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.
◦ La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida puede dar lugar a la exclusión
inmediata del Campo.
Documentación necesaria:





DNI
Tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico.
Ficha de inscripción.
Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual (a entregar en tu centro de inscripción).

CUOTA:

110,00 €
A ingresar en:
DEVOLUCIÓN DE CUOTA:
Únicamente se devolverá la cuota por suspensión o modificación de las condiciones esenciales del
Campo de Voluntariado.

