
Eres un joven creativo e innovador para desarrollar un programa de actividades de ocio y tiempo libre dirigido a niños
y jóvenes de Villarejo de Salvanés, un municipio en el sureste de la Comunidad de Madrid. Tu voluntariado va a permitir
potenciar en los niños la importancia del ocio saludable, divirtiéndose y aprendiendo con las diferentes actividades que
programéis.

Villarejo Educa comprende un voluntariado destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años, procedentes de diferentes
puntos de España y de otros países. Durante este periodo, los participantes voluntarios trabajarán con niños y jóvenes
del municipio y realizarán un programa paralelo para la mejora de sus capacidades socioeducativas, a la vez que
conozcan la historia y patrimonio de Villarejo de Salvanés, convirtiéndose en embajadores de la misma en sus lugares
de origen.

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

  

En este campo de voluntariado, los participantes aprenderán y colaborarán de forma
práctica para desarrollar un programa de ocio y tiempo libre:

-Formación para tomar conciencia del contexto del municipio.
-Programación de actividades educativas para participar en un espacio de encuentro e
intercambio cultural con las familias y amigos que se reúnen en la plaza del pueblo.
-Apoyo y refuerzo en la ejecución de las actividades que estarán dirigidas a niños y
jóvenes.
-Dinamización de las actividades de animación comunitaria para favorecer la
participación e implicación de los vecinos en el campo de voluntariado.

DEL 13 AL 27 DE AGOSTO

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

EDAD: De 18 a 30 años

VILLAREJO EDUCAVILLAREJO EDUCA

PARTICIPANTES: 15

Social

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.

VILLAREJO EDUCAVILLAREJO EDUCA

Social
Campos de voluntariado 2023

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL



INCORPORACIÓN
El 13 de agosto a partir de las 18:00 horas en el
hostal Gastrobar Carmelo.

EQUIPO RECOMENDADOEQUIPO RECOMENDADO  

SEGUROSEGURO

Ropa y calzado cómodo deportivo, 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.
NO es necesario saco de dormir. El hostal cuenta con ropa
de cama.

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

¿CÓMO LLEGAR?

Los autobuses salen desde la estación de autobuses de la Empresa Ruiz
Ronda de Atocha, 12, 28012 Madrid
Tfno. +34 914 68 08 50

Líneas 351, 352, 353. Los autobuses salen cada 20 minutos y el recorrido tiene una
duración de 22 minutos aproximadamente

DOCUMENTACIÓN NECESARIADOCUMENTACIÓN NECESARIA

¿DÓNDE VAMOS A ALOJARNOS?¿DÓNDE VAMOS A ALOJARNOS?
Hostal Gastrobar Carmelo

C/ de la Encomienda, 30
28590 Villarejo de Salvanés. 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 guiada por Villarejo de Salvanés para conocer su patrimonio. 
-Visita al Museo del Cine. Visita a la cooperativa y cata de aceites.
-Visita a la bodega de Quintín.
-Excursión a Madrid histórico: Madrid de los Austrias, Gran Vía, Plaza España,
parque El Retiro, barrio intercultural Lavapiés.
-Cena municipal en la plaza del pueblo.
-Talleres y deportes.
-Senderismo. Piscina.

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

https://www.hostalcarmelo.es/

