
Eres un verdadero amante de las artes escénicas y quieres que el teatro sirva como vehículo conductor para proteger
el Medio Ambiente y potenciar el desarrollo sostenible, este es tu voluntariado porque vas a tener la oportunidad de
representar una pieza de teatro junto con otros jóvenes de diferentes países, impulsando la creatividad y la
dinamización por los pueblos de la sierra.

El campo Donkey Caravan consistirá en la preparación de una actuación de teatro de calle de una duración de 40
minutos y con contenido didáctico. El teatro es el vehículo para abordar temas medioambientales y la obra será creada
por los propios voluntarios combinando la danza y la música. Donkey Caravan está dirigido a un público infantil de 10 a
14 años y trata de poner en valor la biodiversidad y el mundo rural, utilizando el burro como símbolo de esta comunión.

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

  

-Creación de un guion para poner en escena una obra de teatro. La primera parte del
campo consistirá en un taller de comunicación en inglés y en español. Los voluntarios
van a potenciar su creatividad y su capacidad de liderazgo.
-Diseño y aplicación del maquillaje y vestuario para la actuación de la obra de teatro.
-Los voluntarios crearán preformance, combinando la música, la danza, el teatro y las
artes plásticas.
-Organización de las diferentes representaciones en los distintos municipios de la sierra:
escenario, materiales, vestuario, etc…
-Los voluntarios realizarán después del espectáculo talleres de dinamización con los
niños de los pueblos de la sierra: pintura facial, demostración de instrumentos
musicales y de las danzas, el cuidado de los burros.

DEL 1 AL 20 DE AGOSTO

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

EDAD: De 18 a 30 años

DONKEY CARAVANDONKEY CARAVAN

PARTICIPANTES: 16

Medioambiente. Social y Cultural

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.

DONKEY CARAVANDONKEY CARAVAN

Medioambiente. Social y cultural
Campos de voluntariado 2023

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL



INCORPORACIÓN
El 1 de agosto 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

  

-Talleres de medioambiente: reciclaje, contaminación ambiental.

-Excursiones a municipios de interés turístico: Buitrago de Lozoya, Rascafría.

-Piragüismo. Senderismo en Peñalara.

-Baño en piscinas naturales.

-Excursión a Madrid: Museo del Prado, recorrido por el centro histórico.

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


