FICHA TÉCNICA DEL CAMPO DE TRABAJO DEL CABILDO DE TENERIFE
EL ROSARIO (TENERIFE) 2012

“CAMINO VIEJO DE CANDELARIA”

Modalidad: Estudio-Medioambiental
Tipo: Internacional.
Idiomas: inglés y español.
Localización y Ubicación del campo:
Comunidad Autónoma de Canarias. Isla de Tenerife. Municipio de El Rosario (a 15 minutos en
microbús desde el Campamento de la Esperanza).
Se va a intervenir en el Camino Viejo de Candelaria, situado en el municipio de El Rosario (a
15 minutos en microbús desde el Campamento de La Esperanza, lugar de alojamiento del
grupo), el tramo que se pretende estudiar y recopilar, recogiendo los datos de las zonas del
Camino que faltan para completar el inventario de las afecciones, digitalizando y editando todos
los datos obtenidos del inventario, y realizando una actuación puntual de limpieza del Camino.
Fecha: Del 10 al 26 de agosto.

Plazas: 25.
Participantes:
Edades: entre 18 y 25 años.
Idiomas: inglés y español.
-Documentos que debe llevar el-la participante al campo de trabajo:
1) DNI.
2) Justificante de pago de la cuota.
3) Tarjeta de la Seguridad Social ó seguro médico.
4) Ficha de inscripción.

Actividades propias del proyecto:

Dirección Sede de Tenerife
www.gobcan.es

Dirección Sede de Las Palmas

Recuperación y difusión del Camino Viejo de Candelaria:
1.- Diagnóstico del camino mediante la toma de datos geográficos, elaboración croquis,
realización fotografías, recopilar y cumplimentar en fichas y procesar/editar toda la información.
2.- Limpieza puntual del tramo del camino mediante la eliminación de basuras, escombros,
especies vegetales invasoras.
Las tareas a realizar:
Conocimiento in situ del Camino Viejo de Candelaria (formación y ruta).
Limpieza y eliminación de basuras y escombros de los márgenes del sendero.
Diagnóstico del camino haciendo un inventario de los elementos patrimoniales que se
encuentran en el ámbito de protección del bien de interés cultural, y las afecciones más
destacables que se localizan: tendido eléctricos, conducciones de agua, vertidos, escombros;
etc. Y cómo el tránsito de los peregrinos influye en la conservación del camino.
-Recoger datos de las zonas del Camino para el inventario de las afecciones del camino.
-Digitalizar y editar todos los datos obtenidos del inventario.
-Realizar una actuación puntual de limpieza del camino.
-Elaborar una propuesta de interpretación, señalización y promoción del Camino Viejo de

Actividades complementarias:
Actividades formativas en colaboración con la Unidad de Patrimonio Histórico y Medio Ambiente
del Cabildo de Tenerife.
Senderismo: la peregrinación a Candelaria.
Multi-actividad de aventura (rappel, tiro con arco, puente tibetano, liana….)
Excursión al casco histórico del pueblo de Garachico
Actividad acuática muelle de Garachico - travesía en kayak.
Visita a Santa Cruz de Tenerife, museo de Naturaleza y el Hombre.
Excursión Montaña Roja / Siam Park.
Talleres didácticos (alfarería tradicional y útiles de cuero).
Visita al Parque Nacional del Teide.
Ruta en bici de montaña, descenso de barrancos.
Dinámicas grupales y juegos. Cine Forum. Karaoke
Visita al Puerto de l Cruz- Lago Martiánez.
Visita de la ciudad e La Laguna – Museo de Historia y Antropología de Tenerife.
Excursión día completo al Parque Rural de Teno – Barranco de Masca

Instrucciones sobre el viaje:
Traslado en avión o barco a la isla de Tenerife.
Recogida en el aeropuerto por personal de la organización del campo de trabajo y traslado al
campamento de La Esperanza.
Turnos de recogida:
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Primer Turno, Jueves 10 de agosto desde las 13:00 horas y hasta las 14:30 en el meeting point
de llegadas del Aeropuerto Tenerife Norte, “Los Rodeos”.
Segundo Turno Jueves 10 de agosto desde las 19:00 horas y hasta las 21:00 en el meeting
point de llegadas del Aeropuerto Tenerife Sur, “Reina Sofía”
Comunicar hora de llegada a la organización vía email antes del 31 de junio de 2012 para
recoger en “meeting points” de los aeropuertos felixf@tenerife.es
En caso de que no se pueda llegar a tiempo del lugar de recogida de los y las participantes, en
cada uno de los aeropuertos dirigirse al servicio de información y preguntar alli por el servicio
de transporte insular de autobuses (guaguas) llamado TITSA, pillar el autobús dirección
intercambiador de La Laguna.
Allí, en la Estación de Guaguas de La Laguna, se pilla un bus de la compañía Transporte La
Esperanza y nos deja al principio del Monte de la Esperanza, en su última parada, la de las
Rosas, unos 30 minutos en subir, desde allí al campamento media hora caminando, por la
carretera que va al Preventorio.
Horario:
Línea Estación de La Laguna - La Esperanza
Laborables: de 6:00 a 21:30 cada 30 minutos.
Sábados por la tarde, Domingos y Festivos: de 6:30 a 22:00 cada 30 minutos.
Estación de Guaguas de La Laguna 922 259 412
Transporte la Esperanza 922 548 080 / 922 548 305
Equipo aconsejable:
Útiles personales, productos de aseo personal, toalla de ducha, toalla de playa, saco de dormir
y aislante, calzado y ropa deportiva y de baño, cholas, botas de montaña, sombrero o gorro,
protector solar, gafas de sol, cámara fotográfica.

Tipo de alojamiento y dirección:
Campamento Juvenil de La Esperanza
Lomo Los Pinos s/n
EL ROSARIO
Tel: 922 297 557
Siguiendo la autopista del norte Tf-5, se accede a la carretera general TF-24 de La Esperanza
en dirección al P.N. del Teide (El Portillo), antes de llegar a la zona recreativa de Las Raíces y
pasada la Casa de Medioambiente, coger la desviación de la carretera Tf-274 en dirección a la
Escuela Hogar y a Machado, a 1’5 Km., se encuentra la pista que accede al Campamento, la
segunda entrada a mano derecha.
Cabañas de 8 plazas cada una de ellas con dos dormitorios con cuatro camas, sala de estar,
baño y duchas con agua caliente.
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Alimentación: En el comedor del alojamiento.

Contactos y emergencias:
Coordinador: Félix Fernández Palacios
Cabildo Insular de Tenerife
Plaza de España s/n, 3ª planta.
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 239 240 / 48 922 297 557 Fax: 922 843 055
Correo electrónico: felixf@tenerife.es
Recursos humanos:
-

1 coordinador
1 director/ monitor
2 monitores-as
1 monitor/socorrista
1 cocinero-a

Compromiso de los/as Participantes y Normas de Régimen Interno:
Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto laboral del campo,
durante seis días a la semana.
- Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de animación y participar
en las mismas.
- Contribuir a la organización general del campo en las tareas que le son propias: limpieza,
cocina-comedor, logística, administración, etcétera.
- Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales de los/las participantes
del campo.
- Permanecer en el campo durante el periodo programado.
- Respetar las normas de régimen interior y de convivencia propia de cada campo, que
serán, entre otras: aceptar las indicaciones de los responsables de la actividad; cumplir en
general los horarios, y no hacer uso de los vehículos particulares durante el tiempo que
dure el campo de trabajo.
- No consumir bebidas alcohólicas ni drogas ilegales. (solo las legales)
- Cumplir las normas y los horarios de limpieza de las instalaciones por turnos
establecidos.
- No estará permitido la estancia en el Campo de Trabajo a personas no autorizadas.
-

Seguro: Responsabilidad civil y accidente.
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Cuota: 90 euros
Ingresar en:
Titular: Cabildo Insular de Tenerife-Organización de Eventos
Entidad Bancaria: Caja Canarias
Número de cuenta: 2065-0000-02-2904005701
Devolución de cuota:
Por suspensión o modificación de las condiciones esenciales del campo de trabajo.

ENLACES DE INTERÉS
ANDALUCÍA:
www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud
ARAGÓN:
http://juventud.aragon.es
ASTURIAS:
www.asturias.es
BALEARES:
www.dgiovent.caib.es
CANARIAS:
www.juventudcanaria.com
CANTABRIA:
www.jovenmania.com
CASTILLA LA MANCHA:
www.juventud.jccm.es
CASTILLA Y LEÓN:
www.jcyl.es
CATALUÑA:
www.gencat.cat/joventut
www.ceuta.es/juventud/
CEUTA:
EXTREMADURA:
www.juventudextremadura.com
GALICIA:
www.xuventude.net
LA RIOJA:
www.irj.es
www.madrid.org/inforjoven
MADRID:
MELILLA:
www.melilla.es
MURCIA:
www.mundojoven.org
NAVARRA
www,navarra.es
PAÍS VASCO:
www.gazteaukera.euskadi.net
VALENCIA:
www.ivaj.es
INJUVE:
www.injuve.migualdad.es
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