
CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL
“SAVIAZUL” 2023

Finalidad: Conservación del Medio Ambiente.

Tipo: Nacional.

Fecha: del 16 al 30 de julio.

Número total de plazas: 20 plazas.

Edad: 18 a 30 años.

Este Campo requiere el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.

Localización y ubicación del campo:
Islas Canarias - Isla de Gran Canaria - Municipio de   Arucas   - Lomo Jurgón.

 Descripción del Proyecto:

La finalidad del Programa de Campo de Voluntariado Juvenil (Voluntariado Juvenil “SAVIAZUL” 2023)
es dotar a las personas jóvenes voluntarias, de espacios de encuentro, aprendizaje y transformación
en el  que,  a través de acciones voluntarias y solidarias,  permitan conocer,  explorar,  compartir  y
aportar su tiempo, esfuerzo y motivación en cuidar,  proteger y preservar los espacios y entornos
naturales, implementando mejoras y favoreciendo la conservación del medio ambiente en la isla de
Gran Canaria.

Un Programa que consiste en apoyar y colaborar en la concienciación y sensibilización ambiental del
espacio y entorno natural de “Lomo Jurgón”, para sumar fuerzas, y minimizar las alteraciones en las
condiciones ambientales producidas por el cambio climático, sufragando por tanto, los desequilibrios
en la biodiversidad de especies (flora y fauna) en Canarias.

El Programa tiene como objetivos principales: 

1. Contribuir  a  que  jóvenes  de  diversos  puntos  de  España  y  condición  social,  convivan,
reflexionen, conozcan y actúen a través de una experiencia común de voluntariado, ayudando
a superar prejuicios y estereotipos, y entrenando competencias y habilidades para la vida.

2. Preservar,  proteger  y  colaborar  con el  medio  ambiente  y  los  recursos naturales  para  las
generaciones presentes y venideras, permitiendo, compartir, concienciar y sensibilizar sobre
la importancia del patrimonio natural en Canarias.

3. Fomentar  el  desarrollo  de  destrezas,  valores  y  actitudes  personales  y  profesionales  que
favorezcan  la  convivencia  con  los  retos,  las  realidades  y  las  problemáticas  locales  y
cambiantes de la isla de Gran Canaria.

4. Potenciar el ocio y tiempo libre responsable y saludable en prevención de la salud. 

El Programa persigue una triple perspectiva:

1. Crear espacios de aprendizaje mutuo entre iguales a través de acciones de voluntariado en la
naturaleza, conviviendo con la flora y fauna del espacio y entorno natural de “Lomo Jurgón”.

2. Formar, desarrollar y entrenar competencias y habilidades personales, profesionales y para la
vida, favoreciendo las sinergias, el ocio y tiempo libre saludable y el fortalecimiento de valores
y actitudes solidarias a corto, medio y largo plazo.

3. Dar la oportunidad a personas jóvenes de acercarse a la idiosincrasia de los municipios de
Gran  Canaria,  dándoles  a  conocer  la  necesidad  de  aprender,  respetar  y  conservar  el
patrimonio natural que posee Canarias a través de rutas culturales y turísticas responsables.

https://www.arucas.org/modules.php?mod=portal&file=index
https://www.conaturaleza.com/
https://www.google.es/maps/place/coNaturaleza.+Albergue,+Aula+de+la+Naturaleza+y+%C3%81rea+Recreativa+%22Lomo+Jurg%C3%B3n%22/@28.189691,-16.4548857,8z/data=!4m6!3m5!1s0xc4093e1a3ae0a8d:0xe5175a01e8f0b852!8m2!3d28.1069429!4d-15.5346072!16s%2Fg%2F11nsvbn8f2
https://www.arucas.org/modules.php?mod=portal&file=index


 Objetivos generales y específicos a conseguir con el Proyecto:

Generales:

1. Contribuir  a  que jóvenes (18-30 años)  de diversos puntos de España y condición social,
convivan, reflexionen, conozcan y actúen a través de una experiencia común de voluntariado,
ayudando a superar prejuicios y estereotipos, y entrenando competencias y habilidades para
la vida.

2. Preservar,  proteger  y  colaborar  con el  medio  ambiente  y  los  recursos naturales  para  las
generaciones presentes y venideras, permitiendo, compartir, concienciar y sensibilizar sobre
la importancia del patrimonio natural en Canarias.

3. Fomentar  el  desarrollo  de  destrezas,  valores  y  actitudes  personales  y  profesionales  que
favorezcan  la  convivencia  con  los  retos,  las  realidades  y  las  problemáticas  locales  y
cambiantes de la isla de Gran Canaria.

4. Potenciar el ocio y tiempo libre responsable y saludable en prevención de la salud.

Específicos:

1. Reconocer las motivaciones actuales que incitan a la acción voluntaria, independiente de la
procedencia y la condición social.

2. Identificar elementos y principios que contribuyan a la construcción de una ciudadanía global
y activa mediante acciones de voluntariado, superando prejuicios y estereotipos.

3. Concienciar  y  sensibilizar  a  la  juventud  sobre  la  importancia  del  cuidado,  el  respeto,  los
valores y el uso sostenible de los recursos naturales de Canarias.

4. Colaborar en acciones de voluntariado con impacto positivo en el entorno y en la sociedad,
poniendo en valor las actitudes solidarias de todas las personas que coexisten en un mismo
lugar.

5. Promover la adquisición de valores y competencias personales que permitan un presente y un
futuro alineado con los retos locales de ámbito socio-ambiental en la isla de Gran Canaria.

6. Entrenar  habilidades  y  destrezas  personales  y  profesionales  en  la  juventud  desde  una
perspectiva social y ambiental.

7. Fomentar hábitos de vida saludables y de prevención ante los riesgos contra la salud.

8. Potenciar el ocio responsable encaminado al disfrute, al conocimiento y a la participación de
la juventud. 

Actividades principales:

Se desarrollarán  en  mayor  medida  en  el  municipio  de  Arucas,  que,  junto  con  la  Concejalía  de
Deportes, Medio Ambiente y Playas de la corporación municipal, apostamos de manera continua en
proyectos,  iniciativas,  propuestas  y  programas  de  voluntariado,  formación  y  alternativas  de  ocio
responsable,  conectando  la  sensibilización,  concienciación  y  conservación  del  territorio  natural
aruquense. 

Las acciones de voluntariado, se desarrollarán en entornos y espacios montañosos y costeros de la
isla  de  Gran  Canaria,  con  una  duración  máxima de  30  horas  semanales.  Las  13  acciones  de
voluntariado previstas en el Programa, se organizan en dos tramos horarios, de 09:00 - 13:30h y de
15:30 - 20:00h (no inferior a 4 horas, ni superior a 6 horas por día):

1. Charla / Taller de voluntariado.

2. Reconocimiento y limpieza del entorno natural de las medianías de Arucas.

3. Catalogación, censo e inventariado de la flora del entorno natural de “Lomo Jurgón”.



4. Acción de voluntariado Ambiental (Limpieza costera en barrancos y playas).

5. y 11. Divulgación y sensibilización para el cuidado de la naturaleza.

6. y 8. Prevención de incendios forestales, limpieza de pinocha y desbroce de palmerales.

7. Identificación y erradicación de especies (flora) invasoras en el entorno natural de “Lomo
Jurgón”.

9. y 10. Adecentamiento y mantenimiento de senderos y caminos, y restablecimiento del vivero y el
huerto.

12. y 13. Riego de verano y reforestación.

Actividades complementarias:

El Programa de Actividades Complementarias juega un papel fundamental en la cohesión grupal y
fortalecimiento de lazos entre las personas jóvenes voluntarias para favorecer y fomentar el trabajo
en  equipo  y  las  relaciones  interpersonales.  Las  acciones  de  voluntariado  se  desarrollarán  en
entornos y espacios montañosos, costeros y urbanos de la isla de Gran Canaria. Las 16 actividades
complementarias previstas son las siguientes:

• Gymkhana (gymkhana lúdica y colaborativa en torno a competencias profesionales del siglo
XXI y trabajo en equipo).

• Cineforum (noche de cine de verano, con selección colectiva de la temática).

• Orientación deportiva (orientación deportiva en el entorno natural de "Lomo Jurgón").

• Fotografía (maratón fotográfico en el Casco del municipio Arucas y visionado del material
audiovisual - fotos y/o vídeos de puntos emblemáticos del municipio -)

• Deportes  Acuáticos (disfrute  de  las  instalaciones  acuáticas  del  municipio  de  Artenara  -
piscina Municipal -).

• Juego de pistas (juego de pistas en el entorno natural de "Lomo Jurgón").

• Actividad autogestinada (pequeños talleres, actividades y dinámicas autogestionadas por
las personas voluntarias).

• Orientación y  taller  ambiental  (orientación,  dinamización grupal  y  taller  ambiental  en la
Finca de Osorio - municipio de Teror -).

• Reflexión y aprendizaje (actividades de reflexión y aprendizaje colectivo sobre los días de
voluntariado).

• Pista americana (pista americana en el entorno natural de "Lomo Jurgón")

• Visionado de estrellas (visionado de estrellas en el entorno natural de "Lomo Jurgón").

• Masterchef (desarrollar  una  receta  culinaria  tradicional  canaria,  con  el  apoyo  de  una
profesional gastronómica).

• Talent show (Talent Show y Micro Abierto "Lomo Jurgón").

• Sendero (sendero interpretado hacia el Monumento Natural del Roque Nublo - municipio de
Tejeda -)

• Actividades de despedida y asadero (actividades que se realizarán la  última noche del
Campo de Voluntariado).

• Dinámicas y talleres (se llevarán a cabo dinámicas y talleres grupales  de presentación,
activación “Energizer”,  confianza,  rompe-hielos, de cohesión grupal,  nocturnas, deportivas,
colaborativas, participativas; juegos de mesa; veladas).



Actividades lúdicas:

El Programa de Actividades Lúdicas, Culturales y Recreativas (RT) dispone de packs diversos (rutas
culturales  y  turísticas  responsables)  en  la  que  las  personas  jóvenes  podrán  acercarse  a  la
idiosincrasia  de los  municipios  de Gran Canaria,  aprender  la  cultura y  las  tradiciones del  lugar,
conocer  las  costumbres,  los  lugares  emblemáticos  y  los  enclaves  más  importantes,  probar  la
gastronomía y conservar el patrimonio natural de Canarias. Las rutas se desarrollarán en 11 de los
21 municipios de la isla de Gran Canaria:

1. Ruta Ciudad de Arucas.

2. Ruta Norte (Visita a los municipios de Gáldar y Agaete).

3. Ruta patrimonio mundial de la Humanidad por la Unesco (visita al municipio de Artenara).

4. Ruta medianías (visita a los municipios de Teror y Firgas).

5. Ruta capital de la isla (visita al municipio de Las Palmas de Gran Canaria).

6. Ruta sur (visita a los municipios de Agüimes, San Bartolomé de Tirajana y Mogán).

7. Ruta cumbre (visita al municipio de Tejeda).

Perspectiva de género:

Según los datos recogidos en la publicación anual de la Plataforma de Voluntariado de España, se
pondrá especial foco, en fomentar una mayor igualdad entre hombres y mujeres en las personas
voluntarias, generando un aumento de la participación de hombres en general y, en específico, de
mujeres jóvenes en las acciones voluntarias.

Independientemente del género de la persona voluntaria, se pondrá especial cuidado en el lenguaje,
el contenido y la comunicación para promover la participación y evitar roles de género tradicionales.
Las actividades previstas no han sido diseñadas de manera específica para un género específico
(masculino, femenino, no binario...) Se designarán y distribuirán los roles, las funciones, las tareas y
las labores previstas teniendo en cuenta las capacidades, habilidades y sensibilidad que posean las
personas voluntarias. Los grupos de trabajo (personas jóvenes voluntarias) y líderes de cada grupo
facilitarán la comunicación informal con el personal del equipo directivo.

En caso de detectar que esta metodología suponga un inconveniente para alguna de las personas
que participan en el  Programa, se realizarán adaptaciones para garantizar un espacio seguro,  y
buscar el bienestar y el buen funcionamiento de las rutinas establecidas.

Alojamiento: 

En el Albergue Lomo Jurgón

Dirección:

Aula de la Naturaleza Lomo Jurgón

Camino del Arco, 77

35412 - Arucas

Las Palmas

Capacidad  para  50  personas  en  habitaciones  con  literas,  cocina  equipada,  salón-comedor,  sala
(formación/actividades), baños adaptados (duchas, agua caliente y fría, WC) y una parcela de 32.000
metros cuadrados donde poder realizar todo tipo de actividades al aire libre.

https://www.conaturaleza.com/ubicacion-instalaciones/


Incorporación:

16 de julio de 2023, a las 17:00h

Dirección:  Parque/Plaza de La Paz (justo en el  Monolito  homenaje a cuantos colaboraron en la
construcción del templo parroquial).

La Entidad, previo al comienzo del Campo, contactará con las personas voluntarias.

Direcciones:

Aula de la Naturaleza “Lomo Jurgón”
Camino del Arco, 77
35412 - Arucas
Las Palmas

Contactos:

Responsable Dirección del Proyecto:
• Gonzalo Jiménez (Asociación Cultural Soy Mamut).
• Teléfono 1: 638 670 295
• Correo electrónico: hola@soymamut.com
• Ejecuta: Excmo. Ayuntamiento de Arucas

En la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias:
• Sebastián Suárez Montesdeoca

Telf.: 928 115 788
Correo electrónico: ssuamon@gobiernodecanarias.org

• Julio Araujo Cabrera
Telf.: 928 115 798
Correo electrónico: jaracab@gobiernodecanarias.org

Cómo llegar:

• Desde el Aeropuerto al Parque/Plaza de La Paz (Arucas).

Enlace de ruta

https://www.google.es/maps/dir/Aeropuerto+de+Gran+Canaria,+GC-1,+s%2Fn,+35230+Las+Palmas+de+Gran+Canaria,+Las+Palmas/Parque+de+la+Paz,+C.+Federico+Diaz+Bertrana,+1A,+35400+Arucas,+Las+Palmas/@28.0261476,-15.5214812,12z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xc40a266c3662d1d:0x824bcf7e159f85d4!2m2!1d-15.3874042!2d27.9289223!1m5!1m1!1s0xc40930615c521b3:0x27c1fcd029807bb6!2m2!1d-15.5229845!2d28.1181375!3e3
mailto:jaracab@gobiernodecanarias.org
mailto:ssuamon@gobiernodecanarias.org
https://www.google.es/maps/place/Parque+de+la+Paz/@28.1182043,-15.5232189,21z/data=!4m6!3m5!1s0xc40930615c521b3:0x27c1fcd029807bb6!8m2!3d28.1181375!4d-15.5229845!16s%2Fg%2F11j005zw5f


Equipo aconsejable para llevar:

Recomendamos a cada persona voluntaria llevar un máximo de   dos bultos   correspondientes a una maleta o mochila grande (equipaje facturable: máx 20 o 23 kg)
y/o una maleta o mochila pequeña (equipaje de mano:  máx 8 o 10 kg)  atendiendo a las indicaciones de la compañía         aérea         con         la         que         viaja  . La persona
voluntaria asume la responsabilidad de sus pertenencias y el pesaje de su equipaje, liberando a la organización de cualquier responsabilidad respecto a las
posesiones privadas y suplementos ocasionados por el exceso de equipaje indicados por la compañía aérea con la que viaja.

Cada persona es  responsable de su propio equipaje durante el programa. Recomendamos identificar el equipaje con datos y poner nombre a la ropa en la
etiqueta.
Por otro lado, es importante no llevar material innecesario, ya que aumentará el peso sin sentido del equipaje.

ROPA, PRENDAS, CALZADO Y ACCESORIOS
• 5 o 6 Pantalones cortos (preferiblemente oscuros, tipo aventura o

deportivo)

• 2  o  3  Pantalones  largos  (preferiblemente  oscuros,  cómodos  para
caminar, tipo aventura, chándal o deportivo e incluso convertibles en
pantalón corto y largo)

• Camisetas de manga corta / ligera: mínimo 1 por día o 2 según
necesidad

• Ropa para dormir (pijama)

Nota: puedes optar por prendas como pantalones cortos o deportivos, los
cuales puedes utilizar durante el programa; esto supondrá un bulto menos

• Mudas de ropa interior: mínima 1 por día o 2 según necesidad

• 1 o 2 Camisetas de manga larga / térmica • 2 o 3 Gorros, gorras o viseras

• 1 o 2 Sudaderas, pullovers, rebecas, abrigos o chamarras (prendas
que ocupen poco espacio; no chaquetones grandes)

• 1 o 2 Bragas para el cuello

• 2 o 3 Pares de Zapatos de Trekking preferiblemente de caña baja (al
menos uno de Trekking, mejor dos y sino, el segundo par que sea
deportivo) / Cepillo para los zapatos (si lo necesitaras)

• 2 o 3 Mudas de Bañador para los chicos (preferiblemente tipo bermuda
para poderlas usar si hace falta de pantalón corto) / 2 o 3 Mudas de
Bañador  y/o  Bikinis  para  las  chicas  (preferiblemente  que sean
adecuadas a la actividad física, ya que puntualmente podría utilizarse
durante este tipo de actividad: playa y/o piscina)



• Pares de calcetines (preferiblemente de color oscuro): mínimo 1 por día
o 2 según necesidad

• 2 o 3 Pares de cholas / chanclas / sandalias / zapatillas de “playa”: te
servirán para la playa y/o piscina, la ducha y todos aquellos momentos
de descanso de tu pie

Nota: una buena opción son las sandalias de tipo deportivo, a las que podrás
dar un uso polivalente

• 1 Gafa de sol • Gafas de vista y/o lentillas y accesorios

• 1 Abanico (si lo necesitaras) • Gafas de agua (si lo necesitaras; hay momentos de playa y/o piscina)

• Bolsas de tela (recomendable) o de plástico para guardar los zapatos y
las cholas / chanclas / sandalias o zapatillas de “playa”

• 1 Chubasquero o similar (el cortavientos puede suplir la sudadera)

• Pareo (playa y/o piscina) si lo necesitaras • 1 Toalla pequeña de microfibra o similar (para la playa y/o piscina)

• 1 Reloj de pulsera • Accesorios: pulseras, pendientes, collares…

• 1 Fiambrera/Tupper o similar (para llevar comida fría y/o caliente:
tipo tortilla, pasta, arroz…) + 1 Plato + 1 Vaso + Cubiertos (cuchara,
tenedor…) (plástico duro, tipo IKEA o similar)

• 1 Cantimplora o botella reutilizable de 1, 1,5 o 2 litros

• Libro de lectura (si lo necesitaras) • Juegos de mesa: cartas o similar de pequeñas dimensiones (si lo
necesitaras)

• 1 Maleta o mochila grande (equipaje facturable: máx 20 o 23 kg;
capacidad: 50 - 60 litros: chicas / 60 - 70 litros: chicos) y candados (si lo
necesitaras). Identificar la maleta o mochila grande con un lazo o
una cuerda identificativa

• 1 Mochila pequeña de ataque (capacidad: 15 - 20 litros) para el día a día
(salidas, visitas…). En ella llevarás el bocata, la cantimplora o botella
reutilizable, el protector solar, la gorra, las gafas, el chubasquero…

• 1 Maleta o mochila pequeña (equipaje de mano: máx 8 o 10 kg) (si lo
necesitaras)

• Cojín pequeño / Cojín inflable / Almohada cuello (opcional) “tipo avión”

• 1 Linterna: tipo dinamo, frontal o la que consideres que no sea muy
grande (el teléfono móvil puede suplir la linterna)

Nota:  el  Albergue dispone de ropa de cama:  sábanas bajeras,  almohadas,
sábanas y mantas para cada cama. No es necesario traer saco de dormir ni
esterilla.



MATERIAL DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL

• 1 Cepillo de dientes y 1 pasta de dientes / Hilo dental
• 1 o 2 Toallas de ducha; también puedes llevar otra toalla más

pequeña (si lo necesitaras)

• 1 Desodorante roll-on (recomendable) o spray • 1 Protector solar alto

• Colonia, perfume (bote pequeño)
• 1 Protector o bálsamo labial con protección solar, vaselina… (si lo

necesitaras)

• Champú, gel, crema, mascarilla pelo (botes pequeños) / Esponja • 1 Bote de polvos de talco / Fungusol

• 1 Bolsa de tela (recomendable) o de plástico para la ropa sucia • 1 Peine o cepillo para el pelo

• Útiles de afeitado: hojillas, máquina… (si lo necesitaras) • Gomas de pelo, coleteros, trabas del pelo o similares

• 1 Repelente de mosquitos (no aerosol) si lo necesitaras • Compresas / tampones

• Entre 4 y 8 pinzas / trabas (bien identificadas) • Crema para las manos, pies, pelo (si la necesitaras)

• 2 o 3 Packs de clínex o pañuelos desechables de papel / Bastoncillos
para los oídos o similar (si lo necesitaras)

• Gel hidroalcohólico (bote pequeño)

MATERIAL SANITARIO Y/O MÉDICO
• Tarjeta sanitaria • Mascarillas FFP2 y QUIRÚRGICA (si las necesitaras)

• Necesidades de la persona voluntaria • Medicinas y medicamentos utilizados por la persona voluntaria

• Biodramina (para personas que marean en guagua/bus, avión…)



DOCUMENTACIÓN DE LA PERSONA VOLUNTARIA
• DNI (documento en vigor para todo el periodo del programa). • Monedero/Cartera: llevar dinero     en     efectivo  , tarjeta o bizum

• Tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico. • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.

OTROS
• Teléfono y cargador del móvil / Auriculares • 1 Cuaderno (tamaño A5), bolígrafo/s, rotulador permanente, lápices

de colores…

• Entre 5 y 8 metros de cuerda Pita / Cordino (para tender/multiusos) • 1 o 2 Pares de tapones (recomendable) y 1 antifaz para dormir

• 1 Ambientador (bote pequeño) si lo necesitaras • 1 Riñonera, neceser o similar (si lo necesitaras)

• 2 o 3 Guantes reutilizables tipo jardinería o similar (se utilizarán
durante las acciones de voluntariado)

• 2 Camisetas que tengas desgastadas y no las vayas a utilizar (de
cualquier color: blanca, azul…)

TIPOLOGÍA DE EQUIPAJE (en función de la persona voluntaria)

                        

                      y/o     +
        Maleta o mochila grande/pequeña                               Mochila pequeña de ataque



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 la diversidad de las personas participantes: ideología, cultura, raza, sexo…
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.
◦ Cumplimiento de los horarios en general.
◦ No se  utilizarán  vehículos  particulares  durante  el  tiempo  de  duración  del  Campo  de

Voluntariado Juvenil.
◦ No consumir bebidas alcohólicas ni drogas.
◦ No se admitirán personas ajenas al Campo de Voluntariado Juvenil.

7. Participación activa,  colaboración desinteresada y aportación de valores que supongan el
enriquecimiento del grupo.

8. La no aceptación o incumplimiento de las normas estipuladas, puede dar lugar a la expulsión
inmediata del Campo de Voluntariado Juvenil.

Documentación necesaria:

• DNI.

• Tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico.

• Ficha de inscripción.

• Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.

DEVOLUCIÓN DE CUOTA: 

Únicamente se devolverá la cuota por suspensión o modificación de las condiciones esenciales del 
Campo de Voluntariado Juvenil.


