CONSEJERÍA DE CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

CAMPOS DE VOLUNTARIADO
Medio Ambiente. NACIONAL

RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FINCA CERCADO RODELA
El refugio Juvenil, “Cercado de Rodela”, situado al piedemonte de la Sierra de Guadarrama, retoma su actividad tras un
año. El objetivo planteado por el Ayuntamiento de Soto del real, es convertirse en un punto de referencia del Parque
Nacional Sierra de Guadarrama en el que se desarrollen actividades relacionadas con el medio natural y su conservación, que contribuyan al desarrollo sostenible del municipio. Por lo tanto, poner en valor todos los elementos didácticos
existentes en la finca; charcas, jardín botánico, elementos de bioconstrucción, muros a piedra seca, caceras, etc, es
necesario y fundamental para el posterior desarrollo del programa y uso del refugio.
Refugio Juvenil “Cercado Rodela”. A 3 km de Soto del Real.

LUGAR

FECHA : 12 al 23 de julio
EDAD : 15 a 17 años
Nº PARTICIPANTES: 25
PRECIO: 110 €
El precio incluye: alojamiento, manutención, actividades y seguro. El transporte es por cuenta del participante.
INCORPORACIÓN : 12 de julio, de 18:00 a 19:00 en la puerta del Ayuntamiento de Soto del Real.
CÓMO LLEGAR :
•Metro Plaza de Castilla, líneas 1, 9 y 10. Intercambiador: autobuses 725 726. Empresa J. Colenarejo S.A.
Tel.: 91845 00 51. informacion@hjcolmenarejo.com. De lunes a viernes cada 15minutos y fines de semana cada 30 minutos

OBJETIVOS DEL CAMPO:

PROGRAMA

• Elaborar un programa de divulgación de la fauna y flora de la Sierra de Guadarrama.
• Rehabilitar los muros a “piedra seca” de la finca, para evitar el paso incontrolado de ganado.
• Mantener las charcas existentes en la finca, para favorecer el aumento progresivo de la biodiversidad.
• Recuperar la cacera que pasa por la finca para mejorar el aporte de agua a la dehesa de Soto.
• Limpiar el arroyo del Mediano de residuos vegetales arrastrados para evitar que se erosionen los márgenes del mismo.
• Realizar tareas de conservación del jardín botánico y de las especies de árboles y arbustos existentes en la finca.
• Se requiere una buena condición física
METODOLOGÍA:
• Se trabajarán 5 días a la semana:
• Se llevarán a cabo talleres y actividades de ocio grupales.
• Por la mañana se llevarán a cabo las labores propiamente del trabajo y las tardes estarán dedicadas a actividades de
ocio y tiempo libre.
• Se realizará una visita a Segovia.
• Dos días a la semana serán libres.

EQUIPACIÓN

Ropa de trabajo : botas fuertes • guantes • camisetas de manga larga • pantalón largo para evitar picaduras de
mosquitos • gorra • protector solar • prenda de abrigo y lluvia • traje de baño • loción para picaduras de mosquitos •
linterna • toalla • útiles de aseo. Es necesario saco de dormir.

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Teléfono programa Campos de Voluntariado: + 34 912767207 / 7503 (de 9:00 a 14:00)
servicioactividades.juventud@madrid.org
www.comunidad.madrid/servicios/juventud

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Pº de Recoletos 14, 3ª planta • Madrid 28001

