CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL
“JUVENTUD ISORANA SE MUEVE”
Finalidad: Dinamización del ocio y tiempo libre específicamente dirigido a población infantoadolescente.
Tipo: Nacional.
Fecha: Del 12 al 26 de julio
Número total de plazas: 20 plazas (Incluidas 2 para jóvenes con diversidad funcional).
Edad: 18 a 25 años.
Localización y ubicación del campo:
Islas Canarias - Isla de La Tenerife - Municipio de Guía de Isora

Descripción del Proyecto:
Se desarrollará una intervención dirigida a potenciar servicios socio educativos que implementarán, durante el
período estival, una amplia oferta de actividades lúdicas, recreativas, culturales, artísticas, deportivas y de
animación destinadas a favorecer, preferentemente, el ocio y tiempo libre de población adolescente, tanto
residente como visitante, de los núcleos costeros del municipio de Guía de Isora.

Actividades principales:
1. Acciones formativas previas tanto para la adquisición de habilidades sociales en función de
las características de la población destinataria como para la obtención de información y
herramientas básicas para la preparación de los materiales y recursos necesarios para
desarrollar los talleres del propio programa de actividades.
2. Actuaciones para la creación y dinamización de un Punto Móvil que promocione las iniciativas
del área de juventud municipal así como apoyo al funcionamiento de instalaciones juveniles
del ámbito municipal.
3. Grabación de un video documental para promocionar en las redes sociales los recursos y
servicios municipales que tienen como objetivo la población joven.

Actividades complementarias:
Durante el transcurso de la intervención se impartirá formación en dinámicas grupales así como para
el diseño de actividades ocio y tiempo libre educativo.
Actividades lúdicas:


Excursión al Barranco de Masca y travesía costera al acantilado de Los Gigantes.



Actividad acuática costera en coordinación con la Escuela Municipal de Vela.



Excursión al Parque Nacional del Teide con observación y charla astronómica.



Visita a los Municipios de La Orotava y del Puerto de la Cruz.



Actividades en el complejo deportivo municipal.



Cena de tradiciones.



Visita a la playa y piscina natural de la Jaquita.



Paseo entre el núcleo rural de Chirche y Guía de Isora.



Excursión a la Reserva Natural Especial de Montaña Roja y al núcleo costero del Médano.

Alojamiento:
El Albergue Juvenil Municipal de Guía de isora está situado en el mismo edificio de la Casa de
Juventud. La instalación cuenta con capacidad alojativa para 36 personas. Dispone además de salas
para actividades, cocina, salón multiusos, mediateca, baños adaptados así como terraza y plaza
exterior.
Comidas:


Los desayunos, almuerzos y cenas se llevarán a cabo en el Albergue Juvenil.

Contactos:
En la Entidad que gestiona el Proyecto:
 Benito Rivero Vargas
Telf.: 922 850100 – 627 564887
 Correo electrónico: jvuentud@guiadeisora.org
 Ejecuta: Ayuntamiento de Guïa de Isora
 Dirección: Calle del Ayuntamiento, 4
38680 – Guía de Isora
 Web: www.guiadeisora.org

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:
1).- Desde Santa Cruz a Guía de Isora, Muelle Norte:
 Muelle Norte

Camina hasta R Santa Cruz N 167
 12 min aproximadamente , 950 m
 R Santa Cruz N 167

920 en dirección a Avda. Tres de Mayo N5
 18 min (10 paradas) · Parada 9166
 Avda. Tres de Mayo Junto Colegio

Camina hasta Intercambiador Santa Cruz
 3 min aproximadamente
 Intercambiador Santa Cruz

110 en dirección a Playa Américas (Estación)
 1 h 2 min (3 paradas) · Parada 9181
 Playa Américas (Estación)

460 en dirección a Estación De Icod.




23 min (19 paradas) · Parada 7142
Ctra. Gral. de Guía Isora N 22 (frente Correo)
Camina hasta La casa de la Juventud.
2).- Desde Aeropuerto Sur Reina Sofía









Aeropuerto Tenerife Sur (Reina Sofía)
111 en dirección a Playa Américas (Estación)
26 min (7 paradas) · Parada 7571



3).- Desde Aeropuerto Norte Los Rodeos





Aeropuerto de Tenerife Norte
38297, Santa Cruz de Tenerife
Camina hasta Frente Bar La Hoya Del Camello (Los Rodeos)

Playa Américas (Estación)
417 en dirección a Ctra. Gral. De Guía Isora N 22 (frente Correo)
Camina hasta La casa de la Juventud.














8 min aproximadamente , 650 m
Frente Bar La Hoya del Camello (Los Rodeos)
101 en dirección a Intercambiador De Santa Cruz
23 min (13 paradas) · Parada 2169







Playa Américas (Estación)
460 en dirección a Estación De Icod
28 min (24 paradas) · Parada 7142
Ctra. Gral De Guía Isora N 22 (frente Correos)
Camina hasta La casa de la Juventud.

Intercambiador De Santa Cruz
Camina hasta Intercambiador Santa Cruz
4 min aproximadamente
Intercambiador Santa Cruz
110 en dirección a Playa Américas (Estación)
1 h 2 min (3 paradas) · Parada 9181

Punto de encuentro: el día 12 de julio, comienzo del Campo.
Casa de la Juventud – Albergue Juvenil Municipal
Avda, Isora, 49
C. P. 38680 Guía de Isora (Tenerife)
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, productos de higiene personal.
Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno:
Siendo el Campo de Voluntariado una comunidad de objetivos concretos, sus participantes deberán
asumir, desde el puesto que ocupen, 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 quienes participen en
el 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 utilización de 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.

◦
◦

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 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.

