
Eres un joven amante del Medio Ambiente y quieres cuidarlo. Esto va a implicar que puedas participar en espacios de
encuentro con otros jóvenes mediante actividades vinculadas a la práctica medioambiental y cultural, aprovechando
los recursos existentes en diferentes municipios de la sierra norte de Madrid.

Terraemus Madrid va a permitir que tu voluntariado lo puedas realizar en un circuito triangular formado por tres
municipios, Redueña, La Cabrera y Valdepiélagos. Se trata de tres poblaciones agroecológicas donde vais a tomar
contacto profesional con las actividades medioambientales y agroalimentarias locales. El campo de voluntariado está
dirigido a jóvenes de entre 15 y 17 años, procedentes de diferentes puntos de España. Durante este periodo, tendréis la
oportunidad de conocer la agroecología como base para dignificar las profesiones de productores de alimentos.
Durante 15 días, vas a poder disfrutar de unas vacaciones especiales y diferente.

TAREAS PROPIASTAREAS PROPIAS
DEL CAMPO DEDEL CAMPO DE
VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO

  

Los trabajos se realizarán en los tres municipios de referencia:
-En Redueña se llevarán labores de mantenimiento del arboreto comestible. Se
trabajará en la compostera del arboreto para conocer la práctica del cultivo
agroecológico, poniendo en valor la importancia de la alimentación sostenible.
-En Valdepiélagos trabajarán en una finca agroecológica, colaborando en la plantación y
recolección de frutos. Participarán en un taller de barro y paja para la elaboración
tradicional de panes con el objetivo de que conozcan la biodiversidad de la zona y los
diferentes oficios tradicionales.
-En La Cabrera realizarán labores de limpieza para recuperar la zona de caceras y
estanques del Convento de San Julián y San Antonio. Reconstruirán un muro con la
técnica de “pared seca”
-Visitarán los municipios de Móstoles y El Boalo para conocer las experiencias de otros
proyectos medioambientales

DEL 1 AL 15 DE JULIO

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

EDAD: De 15 a 17 años

TERRAEMUS MADRIDTERRAEMUS MADRID

PARTICIPANTES: 15

Medioambiente

PRECIO: 110€
            
El precio incluye: alojamiento, manutención, actividades, seguro. El transporte de ida y vuelta hasta el lugar del campo
es por cuenta del participante.

TERRAEMUS MADRIDTERRAEMUS MADRID

Medioambiente
Campos de voluntariado 2023

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL



INCORPORACIÓN
El 1 de julio a partir de las 18:00 horas en el
camping “Pico de la Miel” Camino del Camping
28751 La Cabrera. Madrid

EQUIPO RECOMENDADOEQUIPO RECOMENDADO  

SEGUROSEGURO

Ropa de trabajo, botas fuertes, guantes, camisetas de
manga corta y larga, traje de baño, pantalones cortos y
largos para evitar picaduras de mosquitos, gorra, prenda de
abrigo y lluvia, 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 Castilla 
(metro plaza de Castilla, líneas 1, 9, 10)

Empresa Continental Auto. Línea 191, 194, 195, 196

DOCUMENTACIÓN NECESARIADOCUMENTACIÓN NECESARIA

¿DÓNDE VAMOS A ALOJARNOS?¿DÓNDE VAMOS A ALOJARNOS?
Camping “Pico de la Miel”
Carretera A-1 Salida 57, 28751, La Cabrera
(Madrid)
a 1 KM del centro del pueblo.

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

ACTIVIDADES DE OCIO YACTIVIDADES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRETIEMPO LIBRE

  

-Visita a Madrid para conocer el centro histórico y otros barrios de interés
turístico
-Aquopolis en Villanueva de la Cañada
-Actividades culturales en el Centro de Humanidades Cardenal Gonzaga de La
Cabrera
-Juegos en el municipio de La Cabrera
-Gymkhana de orientación en la Cabrera
-Velada Nocturna al Cerro de la Cabeza
-Piscina
-Veladas nocturnas

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

https://www.picodelamiel.com/
https://www.comunidad.madrid/centros/refugio-juvenil-soto-real
https://www.comunidad.madrid/centros/refugio-juvenil-soto-real

