Campaña de verano 2021
Campos de Voluntariado

Este campo de voluntariado se realizará en el Albergue Juvenil “Las Dehesas”, en
Cercedilla. Los participantes realizarán trabajos relacionados con el medio ambiente
para entender la importancia de la biodiversidad y conocer la fauna y flora autóctona
de la vertiente sur de la Sierra de Guadarrama, disfrutando además de actividades
recreativas, de ocio y tiempo libre.
TAREAS DEL CAMPO

Fechas:
Del 2 al 14 de agosto.

Edad:
De 2003 (menores de 18 años) a 2006.

En este campo de voluntariado, los participantes aprenderán y colaborarán
de forma práctica, desarrollando las siguientes labores:

Plazas:

-

Creación de zonas de cría para pájaros, insectos y murciélagos

25 participantes.

-

Estudio y aplicación de plantas nutricias para favorecer la presencia de
lepidópteros e insectos polinizadores.

-

Estudio de la fauna y flora autóctona

-

Acercamiento al mundo de la huerta a través de montaje de
huerto/espiral de aromáticas y plantas medicinales

-

Creación de una vermicompostera y observación de espacios para la
biodiversidad.

-

Tareas y oficios relacionados con el huerto y la jardinería.

Precio:
110 €

Lugar:
Albergue Juvenil “Las Dehesas”. 
Ctra. de las Dehesas, s/n, 28470
Cercedilla- Madrid

OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Dos salidas a lugares de interés cultural (pendiente de confirmar destino).
Parque recreativo Las Berceas (piscinas naturales). Diversos talleres culturales y
educativos.
EQUIPO RECOMENDADO

Punto de encuentro:

Horarios: La salida y la llegada serán por la mañana.
Se confirmará la hora y punto de encuentro por
correo electrónico

Calzado cómodo deportivo • guantes de trabajo, camisetas, bañadores, calcetines y
mudas • sandalias de goma, escarpines o cangrejeras • pantalones cortos y largos
(deportivos, mallas, etc.) • ropa de abrigo (sudaderas, chubasquero, chaqueta/forro
polar) • gorra, gafas para el sol • crema solar e hidratante • toallas de lavabo, ducha y
piscina • bolsa o neceser de aseo personal • cantimplora y linterna con pilas de
recambio • bolsa para la ropa sucia • mochila pequeña, para llevar a las excursiones.

El participante traerá consigo mascarillas para todos los días.
Se realizará el test de detección de antígenos del COVID-19 antes de la salida.
Para realizar las actividades acuáticas programadas es imprescindible saber nadar.
Las actividades indicadas podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o de fuerza mayor.
Los teléfonos móviles solo podrán utilizarse en los tiempos autorizados para ello.
Campos de Voluntariado

camposvoluntariado@madrid.org
www.comunidad.madrid/servicios/juventud

