
Eres un joven creativo e innovador para desarrollar un programa de actividades de ocio y tiempo libre dirigido a niños
del barrio de San Fermín, un barrio que está delimitado por el río de Manzanares y el barrio de Orcasur. Tu voluntariado
va a permitir potenciar en los niños la importancia del ocio saludable, divirtiéndose y aprendiendo con las diferentes
actividades que programéis.

Transformando Barrios comprende un voluntariado destinado a jóvenes de entre 15 y 17 años, procedentes de
diferentes puntos de España. Durante este periodo, los participantes voluntarios trabajarán con niños del barrio de San
Fermín y tendrán la oportunidad de conocer Madrid desde otra perspectiva, desde sus gentes y su vecindad,
sumergiéndose en su vida cotidiana y en la preparación y celebración de sus fiestas patronales, fiesta con un gran
arraigo en la vida de sus vecinos y que se ha celebrado de manera ininterrumpida desde el año 1936, salvo los años de
pandemia.  

TAREAS PROPIASTAREAS PROPIAS
DEL CAMPO DEDEL CAMPO DE
VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO

  

Tu voluntariado se dividirá en tres momentos:

-En una primera fase se centrará en el conocimiento, formación, investigación del
entorno e historia del barrio a través de las fiestas patronales, con diferentes entrevistas
y coloquios con los colectivos, entidades y personas destacadas del barrio.
-En una segunda fase se diseñarán actividades culturales y lúdicas que complete el
programa de festejos del barrio de San Fermín.
-Dinamización de las actividades de animación comunitaria.
-Apoyo y refuerzo en la ejecución de las diferentes actividades que estarán dirigidas a
niños de 5 a 12 años. 

Todas las tareas siempre estarán apoyadas por el equipo de monitores y personal de la
entidad Asociación Proyecto San Fermín.

DEL 26 DE JUNIO AL 10 DE JULIO

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

EDAD: De 15 a 17 años

TRANSFORMANDO BARRIOSTRANSFORMANDO BARRIOS

PARTICIPANTES: 15

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.

Medioambiente. Agricultura
Campos de voluntariado 2023

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

TRANSFORMANDO BARRIOSTRANSFORMANDO BARRIOS

Social
Campos de voluntariado 2023

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL



INCORPORACIÓN
El 26 de junio a partir de las 18:00 horas en el
albergue San Fermín

EQUIPO RECOMENDADOEQUIPO RECOMENDADO  

SEGUROSEGURO

Ropa y calzado cómodo deportivo, camisetas, traje de baño,
pantalones cortos, gorra, protector solar, loción para
picaduras, toalla, útiles de aseo. No es necesario saco de
dormir. El albergue cuenta con ropa de cama.

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

¿CÓMO LLEGAR?
Autobuses 23, 59, 85, 86, 123

Estación de metro San Fermín-Orcasur

DOCUMENTACIÓN NECESARIADOCUMENTACIÓN NECESARIA

¿DÓNDE VAMOS A ALOJARNOS?¿DÓNDE VAMOS A ALOJARNOS?
Albergue Juvenil “San Fermín”

Avda. de los Fueros, 36
28041 Madrid 

-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
-Visita a Madrid Río y parque lineal del Manzanares
-Visita guiada a Toledo
-Excursión lúdica a Pokkido. Un parque recreando un mundo deportivo, de
juego y diversión continua.
-Visita guiada por Madrid, visitando el centro histórico y otros puntos de
interés turístico como el rastro, la plaza de Oriente, etc…
-Visita al Museo Reina Sofía
-También podrás disfrutar de las fiestas patronales del barrio de San Fermín
que se celebran el 7 de julio

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

https://www.comunidad.madrid/centros/albergue-juvenil-san-fermin
https://www.comunidad.madrid/centros/albergue-juvenil-dehesas
https://www.comunidad.madrid/centros/albergue-juvenil-dehesas
https://www.comunidad.madrid/centros/albergue-juvenil-dehesas

