
Eres un verdadero amante del Medio Ambiente y quieres cuidarlo. Esto va a implicar que con tu voluntariado protejas
el entorno y los recursos que contiene, además de compartir con otros jóvenes esta sensibilidad por la protección del
ecosistema.

Abriendo Caminos pretende no solo la recuperación de la transitabilidad del camino que va desde Fuente Blanquilla a
la estación (Cañada de Ganados) y la limpieza del tramo que va desde Lozoyuela al paraje del Espaldar (Camino de las
Tinadas), sino también las mejoras ambientales con el propósito de evitar la destrucción de hábitats y la degradación
de la biodiversidad. 

Durante 15 días, vas a poder disfrutar de unas vacaciones especiales, conociendo gente de otras regiones y países.

TAREAS PROPIASTAREAS PROPIAS
DEL CAMPO DEDEL CAMPO DE
VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO

  

-Se realizarán trabajos de limpieza, poda, desbroce y colocación de piedras en el suelo
para evitar la inundación permitiendo el tránsito de las personas.

-Se delimitará el camino con bloques de piedra creando un bordillo para indicar el paso
de los viandantes.

-Las personas participantes consolidarán el firme del camino.

DEL 16 AL 30 DE JULIO

VENTE A NUESTRO CAMPO SI SIENTES QUE…VENTE A NUESTRO CAMPO SI SIENTES QUE…

EDAD: De 18 a 30 años

ABRIENDO CAMINOS EN LOZOYUELAABRIENDO CAMINOS EN LOZOYUELA

PARTICIPANTES: 20

Restauración. Medioambiente

PRECIO: 18 a 24 años: 110€
                 25 a 30 años: 121€

El precio incluye: alojamiento, manutención, actividades, seguro. El transporte de ida y vuelta hasta el lugar del campo
es por cuenta del participante.

ABRIENDO CAMINOS LOZOYUELAABRIENDO CAMINOS LOZOYUELA

Restauración. Medioambiente
Campos de voluntariado 2023

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL



INCORPORACIÓN
El 16 de julio a partir de las 18:00 horas en la
puerta del Ayuntamiento de Lozoyuela (Plaza de
la Constitución, nº 1).

EQUIPO RECOMENDADOEQUIPO RECOMENDADO  

SEGUROSEGURO

Ropa y calzado cómodo deportivo, guantes de trabajo,
camisetas de manga corta y larga, traje de baño,
pantalones cortos y pantalones largos para evitar las
picaduras de mosquitos, gorra, protector solar, loción para
picaduras, toalla, útiles de aseo. Es necesario saco de
dormir.

La entidad gestora del campo de voluntariado
dispone de seguros de responsabilidad civil y de
accidentes

¿CÓMO LLEGAR?

Intercambiador de autobuses de Plaza de Castilla (metro Plaza de Castilla, líneas 1,
9 y 10)

Empresa Continental Auto. Línea 191 Madrid- Lozoyuela. De lunes a viernes cada
hora desde las 6:00h a las 22:00 horas

DOCUMENTACIÓN NECESARIADOCUMENTACIÓN NECESARIA

¿DÓNDE VAMOS A ALOJARNOS?¿DÓNDE VAMOS A ALOJARNOS?
Casa Albergue parroquial 

en Sieteiglesias, calle Real s/n
28752 Lozoyuela- Las Navas- Sieteiglesias

-DNI
-Tarjeta sanitaria europea u otro seguro
médico si se dispone de él.

ACTIVIDADES DE OCIO YACTIVIDADES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRETIEMPO LIBRE

  

-Fiesta de bienvenida con los y las jóvenes del municipio.

-Senderismo al pantano del Atazar y piragüismo.
 
-Excursiones a Segovia y Manzanares del Real, lugares de interés turístico.
 
-Talleres y deportes.

-Recorrido de los caminos recuperados en bicicleta o a pie.

-Podrás sofocar el calor con los baños en la piscina de Lozoyuela.

El campo de voluntariado no es solo trabajar, también tendrás la oportunidad de disfrutar de actividades de ocio y
tiempo libre:


