FICHA INFORMATIVA
CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL EN CASTILLA Y LEÓN
Es un campo nuevo
Ha funcionado otros años
NOMBRE DEL CAMPO

ZARAMBUJA 21

DATOS DEL CAMPO

Calle

C/Acacias - Spacio 3,14 (Pinar de Antequera)

Nº

Localidad

Provincia

Teléfono

Valladolid

Valladolid

698909030

Email de contacto

Página web

hola@splora.es

https://www.splora.es/

Nº Total de Participantes:

22

C.P.

s/n

47153

Fax

Nº de plazas reservadas a las C.C.A.A.:

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO
Campo de Voluntariado que pretender contribuir a mejorar y poner en valor algunos (4) de los
espacios naturales de la ciudad de Valladolid. Se conocerá la ciudad de Valladolid, su cultura y su
ocio.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO
(NTIDAD ORGANIZADORA Y ENTIDADES COLABORADORAS:
Organiza la Fundación Splora de CyL cuya misión es la promoción,desarrollo e innovación social y
medioambiental en la Comunidad de Castilla y León, con protagonismo de la infancia y la
juventud.Colaboran ACENVA, AsdeCyL, Sva-Msc, Consejos de Juventud y administraciones diversas.

DESCRIPCIÓN DEL VOLUNTARIADO A REALIZAR SEGÚN MODALIDAD (concreta, clara y precisa,
según proyecto, no menos de 6 líneas):
El Voluntariado en “Zarambuja 21” consisturá en intervenciones de mejora ambiental de 4
zonas/espacios de Valladolid capital. Tres en el Pinar de Antequera (Senda de La Legua,Senda de la
Playa y el Spacio 3,14) y una cuarta que se desarrollará en la Reserva Biológica “El Tomillo” al norte
de la ciudad,colaborando con la Asociación ACENVA. Tanto en la "Senda de la Legua" como en la
"Senda de la Playa" se tratará de adecuar las sendas, mejorar de señalización, limpiar el entorno y
mejorar el recorrido con nuevas variantes. En el "Spacio 3,14" se instalarán pequeñas
infraestructuras y se mejorará acceso y zona acampada.En la Reserva Biológica de "El Tomillo" se
mejorarán acequias, caminos, flora y fauna.
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CRONOGRAMA ACTIVIDAD PRINCIPAL:
(Horario de 9 a 14h de lunes a viernes)**
L2/ago: Intervención en la Senda de "La Legua"
M3/ago: Intervención en la Senda de "La Playa del Pisuerga" (1)
X4/ago: Intervención en la Senda de "La Playa del Pisuerga"(2)
J5/ago: Intervención en la Senda de "La Playa del Pisuerga" (3)
V6/ago: Intervención en la Spacio Joven 3,14 (1)
L9/ago: Intervención en la Spacio Joven 3,14 (2)
M10/ago: Intervención en la Spacio Joven 3,14 (3)
X11/ago: Intervención en "El Tomillo" (1)
J12/ago: Intervención en "El Tomillo" (2)
V13/ago: Intervención en "El Tomillo" (3)
** Por circunstancias climatológicas o incidencias en el programa, podrá variarse la jornada siendo
de tarde.

CRONOGRAMA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (animación y tiempo libre, socioculturales,
deportivas…):
(Horarios: tardes de 17 a 21 ; noches de 22,30 a 23,30)
TARDES (17 a 21):
Días 2,3,4,5,6,9,10,11,12 y 13 de agosto: PROGRAMA DE ANIMACIÓN**
PISCINA por la tarde 6 DÍAS
**Este Programa de animación consistirá en la visita de museos, casco histórico de la ciudad,
exposiciones, conciertos, participación en los programas en el "Espacio Joven Norte", "Espacio Joven
Sur", programa "Vallanoche"
NOCHES(22,30 a 23,30):
Días 2,3,4,9,11,12 y 13 de agosto: Valladolid (Noche)
Días 1, 5 y 10 de agosto: Noche/Velada de Animación
Sábado 14 de agosto: Velada fin de Campo (Spacio 3,14)
SALIDAS y Otros:
Domingo 1 de agosto: Recepción, acomodación, presentación y cohesión del grupo (Tarde)
Sábado 7 y Sábado 14 de agosto: Salida/Ruta/Excursión, Canal de Castilla y provincia de Valladolid
(Todo el día)
Domingo 15 de agosto: Recoger, evaluación y despedida (Mañana)
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ALOJAMIENTO / ALIMENTACIÓN (CELIACOS, VEGETARIANOS, OTRAS CULTURAS):
Está previsto el alojamiento y manutención de todos los días excepto en excursiones (con comida
picnic) en el Albergue Juvenil "El Callejón" (https://www.elcallejonalbergue.es/), en Calle Villalba de
los Alcores s/n, 47008 Valladolid. Enlace ubicación:https://cutt.ly/ulddR1H
Dispone de diversas zonas de alojamiento, en habitaciones compartidas. Dispone de salas y una
zona verde exterior utilizable para el desarrollo de actividades.
Se dispondrá de menues específicos según necesidades por alergias, intolerancias, dietas,etc. que
sean comunicadas por los participantes previamente

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN (introducir geolocalización):
Albergue Juvenil "El Callejón" (https://www.elcallejonalbergue.es/), Calle Villalba de los Alcores
s/n,Valladolid. https://cutt.ly/ulddR1H

INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE (concretar los medios de transporte y horarios para el acceso al
campo de voluntariado):
A partir del 1 de agosto a las 17,00 se recibirá a los participantes en el Albergue El Callejón. Tiene
fácil aparcamiento y fácil acceso en trasnporte público desde las estaciones de tren y de autobús
(Lineas 2 y 19), así como cualquier otro punto de la ciudad (Lineas 1, 2, 5, 8 y 19 con parada a
menos de 5 minutos del albergue).

PUNTO DE ENCUENTRO (concretar hora y lugar):
El domingo 1 de agosto a las 17,00 en el Albergue "El Callejón" C/ Villalba de los Alcores s/n,
https://cutt.ly/ulddR1H

LENGUAS HABLADAS:
ENSERES QUE TIENEN QUE LLEVAR LOS VOLUNTARIOS:
Medios de asitencia covid-19 habituales en el moemnto (mascarillas para 15 días, recomendamos 50
aprox.), saco de dormir y esterilla.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
●Sensibilizar e implicar a los/as jóvenes en el cuidado y respeto del medioambiente
●Colaborar en la mejora de los espacios naturales de la ciudad de Valladolid
●Facilitar la convivencia y el intercambio entre los participantes
●Conocer y disfrutar de la ciudad de Valladolid

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (siempre será un perfil generalista de joven voluntario que esté
interesado en participar):
Jóvenes mayores de 18 años con intereses e inquietudes sobre el medioambiente y ganas de
participar
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REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO (en base al Compromiso Personal del Voluntario
participante):
- Cumplimiento del Protocolo de seguridad Covid-19 Splora.
- Respeto y cumplimiento de las normas del Campo de Voluntariado y el compromiso subscrito al
efecto.
- Respeto y cumplimiento de las normas del albergue y otros servicios e instalaciones utilizadas

TELÉFONO, CORREO Y PERSONA DE CONTACTO:
Teléfono: 698 909030
Correo: hola@splora.es
Persona de contacto: Alfonso Vera

INFORMACIÓN, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES:
Fundación Splora: https://www.splora.es/
Facebook (https://www.facebook.com/fundacionsplora), twitter
(https://twitter.com/FundacionSplora), instagram (https://www.instagram.com/fundacionsplora)

NÚMEROS DE EMERGENCIAS:
Teléfono: 698 909030

INFORMACIÓN ADICIONAL (importante señalar todos aquellos aspectos que no se han definido,
como: año en que se empezó el proyecto, resultados, redes sociales para informarse y poder
opinar, colgar fotos, si se tiene un blog donde visualizar la actividad diaria (sobre todo para los
padres de menores voluntarios), otros:
- Se abrirá un espacio web(blog) en la web de Splora en el que se podrá hacer un seguimiento de la
actividad diaria en el Campo de Voluntariado.
- Las redes sociales de Splora, darán difusión delas actividades y novedades, antes, durante y
después de la actividad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO /
Modalidad del campo de voluntariado
Fecha
(agricultura, medioambiental, restauración y Inicio(ddrehabilitación, arqueología…)
mm-aaaa)

FECHAS
Fecha Fin
(dd-mmaaaa)

15/08/2021
Actuaciones medioambientales en espacios naturales01/08/2021
de dominio público

Edad
Mínima

Edad
Máxima

18

30
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OBSERVACIONES
- Los participantes deberán llevar saco de dormir, una esterilla para el suelo para pasar una noche
en el Spacio 3,14,
- Útiles de aseo personal,chanclas de ducha y toalla,
- Mascarillas covid-19 (50 unid),
- Equipo para piscina (bañador, gorro de piscina, chanclas,cremas y toalla),
- Ropa y calzado suficiente para los 15 días para tiempo de verano y con incidencia imprevista de
lluvias. Las noches en Valladolid no suelen ser frías pero es conveniente llegar siempre algo de ropa
de abrigo.
- Ropa deportiva y para andar por el campo, así como una mochila pequeña
- Ropa de trabajo y guantes,
- Se recomienda gorra y crema solar,
- Linterna e instrumentos musicales (opcionales)
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