ANEXO II – FICHA INFORMATIVA
CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL EN CASTILLA Y LEÓN

Es un campo nuevo
Ha funcionado otros años
NOMBRE DEL CAMPO
Monleras 2022.Territorio del Juego. Bioconstrucción y dinamización rur

DATOS DEL CAMPO
Calle

Nº

Plaza Mayor

C.P.

6

Localidad

Provincia

Monleras

Salamanca

Teléfono
923575001

Email de contacto

Página web

monlerasayunta@gmail.com

www.monleras.es

Nº Total de Participantes:

22

37171

Fax
923575001

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

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO
La actividad principal será la construcción de un portón de acceso, un chozo de pastor tradicional y
recreación de una cabaña de escobas para actividades de dinamización rural en El Territorio del
Juego.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO
NTIDAD ORGANIZADORA Y ENTIDADES COLABORADORAS:
La entidad organizadora es el Ayuntamiento de Monleras. Colaboran los vecinos del pueblo y
distintas asociaciones del municipio (Asoc. Cultural Las Mestas, Asoc.Juvenil El Pilón de Monleras,
Asoc. Escuelas Campesinas de Salamanca, Asoc. de Mujeres El Salinar y Asoc. de Mayores.
DESCRIPCIÓN DEL VOLUNTARIADO A REALIZAR SEGÚN MODALIDAD (concreta, clara y precisa,
según proyecto, no menos de 6 líneas):
-La actividad principal consistirá en la realización de varios trabajos en el llamado "Territorio del
Juego", un espacio para actividades educativas, de tiempo libre y dinamización rural en un enclave
natural: construcción de un portón de acceso, un chozo de pastor tradicional y recreación de una
cabaña de escobas, espacios que se destinarán a actividades de dinamización comunitaria.
-Además los voluntarios colaborarán en actividades de animación sociocultural y de dinamización
rural interactuando con la población local.

CRONOGRAMA ACTIVIDAD PRINCIPAL:
-La actividad principal del Campo de Voluntariado consistirá en la mejora de las instalaciones del
Territorio del Juego, un espacio para actividades educativas y de tiempo libre en un enclave natural:
• Construcción de portón de acceso al recinto.
• Construcción de un chozo de pastor tradicional de forma circular y en piedra seca.
• Recreación de una cabaña tradicional de escobas sobre estructura de madera, como las que se
levantaban en las eras durante la trilla.
• Labores de mantenimiento y cuidado de edificios, instalaciones, plazas del juego y jardines en El
Territorio del Juego.
-En las construcciones se emplearán los criterios de bioconstrucción y técnicas tradicionales
sostenibles y ecoeficientes. Los jóvenes voluntarios adquirirán competencias en bioconstrucción y
sostenibilidad y ampliarán su conocimiento de la cultura tradicional.
-Esta actividad se realizará por las mañanas, entre las 8:30 y las 14:00 horas. Los voluntarios se
distribuyen en grupos más reducidos con tareas específicas y se procurará que vayan rotando por
los diferentes trabajos. De 11:30 a 12:00 hay un descanso para tomar un tentempié.

CRONOGRAMA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (animación y tiempo libre, socioculturales,
deportivas…):
Los voluntarios colaborarán en diversas actividades de animación dirigidas a la población local,
como: actividades de animación y tiempo libre dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes; actividades
de dinamización intergeneracionales; convivencia de un día en familias; feria agroalimentaria y de
artesanía.
También, para el tiempo libre, se ofrecerán diversas actividades dirigidas al grupo de participantes,
como: excursiones a Salamanca y Las Arribes del Duero; actividades de conocimiento de la vida y la
cultura rural; ruta medioambiental, actividades lúdicas (piscina, etc); talleres de artesanía,
actividades deportivas, etc.
Tendrán lugar en su mayoría por la tarde, entre las 18:00 y las 20:30 horas.
Por la noche, entre las 22:30 y las 24:00 horas tendrán lugar actividades de animación nocturnas
así como las actuaciones culturales incluidas en el Festival de Teatro y Artes Escénicas de Monleras.

ALOJAMIENTO / ALIMENTACIÓN (CELIACOS, VEGETARIANOS, OTRAS CULTURAS):
ALBERGUE “LA CABAÑUELA”
C/ Camino Berganciano, 16. CP: 37171 MONLERAS
TELÉFONO: +34 669 89 11 29
Alojamiento en habitaciones compartidas con literas. Hay cuatro habitaciones de entre 4 y 7 plazas.
Desayuno, comida y cena cocinada en el albergue, con alimentos naturales. Se ofrecen menús
adaptados a dietas vegetarianas, para alérgicos o de otro tipo.

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN (introducir geolocalización):
Monleras (Salamanca)
Coordenadas geolocalización: 41.186129, -6.226623
INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE (concretar los medios de transporte y horarios para el acceso al
campo de voluntariado):
De Madrid a Salamanca:
-En autobús: Estación de autobuses "Estación Sur" (salidas cada hora, http://www.avanzabus.com).
-En tren: Estación de tren "Chamartín". (consultar horarios en http://www.renfe.es/)
De Salamanca a Monleras:En autobús: Empresa Criado. Estación de autobuses de Salamanca. Mas
información en observaciones
PUNTO DE ENCUENTRO (concretar hora y lugar):
Estación de autobuses de Salamanca, 17:00 h. día 19 de julio o en el Albergue “La Cabañuela”,
Monleras, 18:30 h. día 19 de julio
LENGUAS HABLADAS:
Inglés / castellano
ENSERES QUE TIENEN QUE LLEVAR LOS VOLUNTARIOS:
Una mochila pequeña.
Pantalones cortos, ropa de verano, alguna prenda de abrigo para las noches.
Más en observaciones
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Fomentar el encuentro intercultural, aprovechando las diferencias de origen y procedencia de los
participantes.
-Incorporar nuevos elementos e instalaciones al “Territorio del Juego”.
-Recuperar, aprender y promover el uso de técnicas de construcción tradicionales.
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (siempre será un perfil generalista de joven voluntario que esté
interesado en participar):
Jóvenes con inquietudes sociales que quieran conocer mejor el mundo rural implicándose en un
proyecto comunitario en un pueblo pequeño e interesados en la bioconstrucción y la cultura
tradicional.

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO (en base al Compromiso Personal del Voluntario
participante):
-Los voluntarios deberán respetar las normas elementales de convivencia con los compañeros y los
monitores.
-Durante su estancia, deberán permanecer en el Campo de voluntariado, respetar los horarios
establecidos y participar en las actividades organizadas para el grupo.

TELÉFONO, CORREO Y PERSONA DE CONTACTO:
Tfnos: Ascen:(0034)923575076; Maite:(0034)923089012. Juan Jesús: +34 608756535. Móvil
ayuntamiento: +34 622443194
email: monlerasayunta@gmail.com
INFORMACIÓN, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES:
Pagina web Ayuntamiento: www.monleras.es
Blog:ctmonleras.blogspot.com.es
facebook: www.facebook.com/campointernacionalmonleras
NÚMEROS DE EMERGENCIAS:
Responsable del Campo. Juanje: +34 608756535
Otros: albergue: +34 669891129; Maite: +34 622443194; Ascen (0034)923575076
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:
Este campo se lleva realizando desde hace unos veinte años (con excepción de los dos últimos,
suspendido por causa de la covid) y su funcionamiento ha sido muy satisfactorio. Por él han pasado
jóvenes voluntarios de numerosos países de Europa, algunos países de Asia y de América, además
de jóvenes de todas las comunidades autónomas de España.
En los últimos años la actividad principal de ha centrado en el denominado “Territorio del Juego”, un
espacio en un entorno natural acondicionado para el desarrollo de actividades educativas y de
tiempo libre. Los voluntarios han enriquecido este espacio con el diseño de atractivas plazas de
juego y la construcción de varias instalaciones que se utilizan en actividades de dinamización rural:
cabaña de balas de paja, horno de pan y obrador, fragua tradicional, etc.
Información durante la realización del campo en: ctmonleras.blogspot.com.es
www.facebook.com/campointernacionalmonleras

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

19/07/2022

FECHAS
Fecha Fin
(dd-mmaaaa)
02/08/2022

Edad
Mínima

Edad
Máxima

18

30

OBSERVACIONES
Denominación completa del Campo de Voluntariado Juvenil: MONLERAS 2022. EL TERRITORIO DEL
JUEGO: UN PROYECTO DE BIOCONSTRUCCIÓN Y DINAMIZACIÓN RURAL
Modalidad del campo de voluntariado: Bioconstrucción. Recuperación construcciones tradicionales.
Dinamización rural.
Instrucciones para el viaje completas:
De Madrid a Salamanca:
-En autobús: Estación de autobuses "Estación Sur" (salidas cada hora, http://www.avanzabus.com).
-En tren: Estación de tren "Chamartín". (consultar horarios en http://www.renfe.es/)
De Salamanca a Monleras: En autobús: Empresa Criado. Estación de autobuses de Salamanca.
Salidas de Salamanca de lunes a viernes a las 17:30 h. Jueves, Sábados y domingos sin servicio.
Para más información: Estación de autobuses de Salamanca (0034) 923236717
Lenguas habladas:
Se hablará Inglés en todas las actividades desarrolladas en el campo de trabajo, incluidas las lúdicas
y durante las comidas/ Se hablará español e inglés en actividades con los vecinos y voluntarios de
las asociaciones de la zona
Enseres que tienen que traer los voluntarios:
-Una mochila pequeña.
-Pantalones cortos, ropa de verano, alguna prenda de abrigo para las noches frescas.
-Calzado cómodo y deportivo.
-Ropa de trabajo, calzado adecuado, gorra o sombrero.
-Protección para el sol: cremas, gafas.
-Aseo personal, incluyendo toallas de playa.
Las sábanas y las toallas de ducha se facilitan en el albergue.

