
 

El campo de voluntariado ofrece diferentes 
tipos de menús especiales (alergias, 

intolerancias, veganos, etc.) 

 Gobierno Vasco cuenta con un Protocolo contra el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que será 
puesto a disposición de las personas participantes antes 
del inicio del campo de voluntariado.  

 

Gazteria Zuzendaritza / Dirección de Juventud 

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus 

  MURALES (PARTICIPA+CREA)TIVOS  

Lugar: 
Alonsotegi 

(Bizkaia) 
Modalidad: Recuperación de patrimonio  

Objetivo: 
Contribuir a la mejora del municipio mediante la elaboración de estos murales de 

forma colaborativa.  

Fechas: 2 – 16 julio 2023 Edad: 14 - 17 años 

Plazas: 20 Ámbito: Estatal Idioma: Cas - Eus 
 

 
En el pasillo que forma el río Cadagua entre los montes Sasiburu, Ganekogorta y Pagasarri asoma 
el municipio de Alonsotegi. A escasos kilómetros de Bilbao, lo más llamativo es su pronunciada 
orografía, ya que posee una fuerte diferencia de cotas, siendo la altura mínima de unos 50 m, donde 
se encuentra el núcleo urbano, y la máxima de casi 1000 m sobre el nivel del mar en el monte 
Ganekogorta, lo que convierte a Alonsotegi en uno de los municipios más montañosos de Bizkaia. 
Más información, aquí. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO 
 

El campo de voluntariado tiene por objeto diseñar y ejecutar 
diferentes murales en los espacios que las personas jóvenes de 
Alonsotegi más frecuentan y de mucha vida para el resto de 
habitantes, en concreto, en el colegio y en el frontón. En la 
actualidad los muros del colegio de Alonsotegi tiene dibujos que 
precisan, algunos de restaurarse, actualizarse o eliminarse.   
 
Por todo ello, el objetivo del campo de voluntariado es diseñar 
y crear murales participativos y representativos de los valores e 
intereses de la juventud actual, así como ejecutar dichos 
trabajos. Todo el proceso será participativo y colaborativo, 
convirtiendo el grupo en el centro del campo de voluntariado.  

 

  
CREATIVIDAD 

  

https://www.alonsotegi.net/es-ES/Paginas/default.aspx
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ACTIVIDADES DE COMPLEMENTARIAS 

 
Todas las actividades complementarias se realizarán por las tardes y los fines de semana, con la 
participación de todas las personas del grupo.  

El equipo de animación propondrá actividades que posibiliten la relación entre todas las personas 
participantes y la comunidad que acoge el campo. Se desarrollarán actividades lúdicas, culturales 
(visitas a la costa y a ciudades, excursiones) y deportivas (senderismo, etc.). 

 

EQUIPO ACONSEJABLE 
 

 Saco de dormir (no hay sábanas) 

 Almohada (si la necesitas) 

 Artículos de aseo personal 

 Toallas de ducha y piscina 

 Prendas de abrigo y para la lluvia 

 Calzado de monte y deportivo 
 

 Gorra o sombrero para el sol 

 Crema protectora de sol y gafas de sol 

 Traje y gorro de baño. Chanclas 

 Pequeña mochila para excursiones y 
cantimplora. 

 

UBICACIÓN  Y ALOJAMIENTO CÓMO LLEGAR 

Ubicación: Alonsotegiko Frontoia . 
Alojamiento: Escuela de Alonsotegi, Alonsotegi. 

Toda la información para llegar en transporte 
público  

INCORPORACIÓN FIN DEL CAMPO 

El primer día del campo a las 18:00, en la plaza del 
Ayuntamiento de Alonsotegi.  
En caso de no poder acudir a la hora indicada, la incorporación 
deberá ser dentro de las 24 horas siguientes, siempre por 
causa justificada, y previa comunicación a la Dirección de 
Juventud del Gobierno Vasco. 

El campo de voluntariado finalizará el último día, 
tras desayunar y recoger la casa, entre las 9:00 y 
las 10:00 de la mañana. 
 

CUOTA DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE LLEVAR 

110 € 

 D.N.I., o tarjeta de extranjero/a o pasaporte. 

 Tarjeta individual sanitaria  

 Autorización del padre/madre/tutor/tutora o 
representante legal. 

SEGURO NORMAS 

Cada participante dispondrá de un seguro de 
accidentes y de responsabilidad civil. Aun así, cada 
joven debe traer al campo de voluntariado su 
tarjeta individual sanitaria. 

Antes de realizar la inscripción es conveniente que 
las personas interesadas conozcan las normas de 
los Campos de voluntariado juvenil.  

TELÉFONOS Y E-MAIL DE CONTACTO RENUNCIAS Y DEVOLUCIONES 

Gobierno Vasco. Dirección de Juventud:  

 Tel.: 945 01 95 01 – 945 01 95 36   

 E-mail: gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 

Toda la información en la página web 
www.gazteaukera.euskadi.eus  

 

 

https://www.google.com/maps/place/Alonsotegiko+Frontoia/@43.2452523,-2.992661,842m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0xd4e511ba7fbc905:0x805f053c271dc32c!8m2!3d43.2452484!4d-2.9900807!16s%2Fg%2F11dfj1k81v
https://www.google.com/maps/place/Alonsotegi+Eskola/@43.2414281,-2.9881089,343m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd4e511021d11103:0xc1ad2c8728143a7!8m2!3d43.2410275!4d-2.9872726
https://www.alonsotegi.net/es-ES/Turismo/Ubicacion-Transporte/Paginas/default.aspx
https://www.alonsotegi.net/es-ES/Turismo/Ubicacion-Transporte/Paginas/default.aspx
https://www.google.com/maps/place/Ayuntamiento+deAlonsotegi-ko+Udala/@43.2450531,-2.9883766,211m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0xd4e51df937a6615:0x12eb50162e94b800!8m2!3d43.2450521!4d-2.9877315!16s%2Fg%2F11pvn3bgv_
https://www.gazteaukera.euskadi.eus/auzolandegiak/que-es/-/campos-de-voluntariado-juvenil/caracteristicas-cuota-y-normas/
mailto:gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus
https://www.gazteaukera.euskadi.eus/auzolandegiak/inscripcion/-/campos-de-voluntariado-juvenil/renuncias-y-devoluciones/

