
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscamos jóvenes de tu perfil 

Buscamos jóvenes de 18 a 25 años interesados en vivir 

una experiencia de recuperación de caminos y 

preservación del entorno natural.  Que les guste vivir 

durante 15 días en un entorno rural rodeados de 

naturaleza. 

 

 

¿Qué encontrarás? 

Jóvenes como tú,  procedentes de diferentes 

comunidades autónomas. También conocerás la 

población local a través de diferentes entidades. Si 

quieres vivir una experiencia en un entorno rural, ¡este es 

tu momento!  

 

 

¿Por qué escoger este campo? 

Les Terres de l'Ebre son un espacio natural aún bastante 

desconocido, que podrás conocer de primera mano. Será 

una buena oportunidad para pasártelo bien trabajando en 

un tema de interés común al mismo tiempo que 

conocerás a personas de otros lugares.  

 

CAT4003 

CONSTRUYENDO CAMINOS: 
RECUPERACIÓN DE SENDEROS 
PARA UNA MEJOR CALIDAD DE 

VIDA" 
Tivenys (Baix Ebre) 

 

Del 15 de Julio  

al 29 de Julio 

Medioambiente 

Associació 
obre’t’ebre 
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 Descripción del campo de trabajo 

Será la segunda edición del campo medioambiental que se realizará en el bosque del territorio y que tendrá como 
principal objetivo la recuperación de caminos y la conservación, limpieza del bosque. Para poder alcanzar los 
objetivos se contará con la colaboración de diferentes organizaciones y personas con experiencia de la población. 
Como objetivos generales del campo destacamos: 

• Poner en valor los bosques de espacios naturales del territorio. 

• La educación en valores ambientales de los participantes del campo de trabajo y el aprendizaje de tareas de 
mantenimiento y de mejora de espacios naturales, para hacer difusión y educación en el resto de sociedad. 

Así mismo, se realizarán actividades de conocimiento del entorno tanto culturales como sociales con las personas 
del municipio. 

 Entidad gestora 

Associació obre’t’ebre 

 Municipio donde se realiza el campo de trabajo 

Tivenys (Baix Ebre) 

 Descripción del trabajo técnico 

En cuanto a la metodología de trabajo contaremos con un técnico que guiará a los participantes en las 
tareas de limpieza y acondicionamiento. El segundo día del campo de trabajo, el técnico formará a los 
participantes y les dará instrucciones claras de cómo hacer el trabajo y de cómo proteger la flora y fauna o 
de cómo hacer un correcto reciclaje de desechos. Los desechos se acumularán y será la brigada quien, una 
vez acumulados los recogerá y los llevará al punto limpio. También se formará a los participantes en la 
seguridad. Habrá que explicar cómo protegerse con guantes, gafas, gorras y cremas para mosquitos o 
utilizando la ropa y calzado adecuado al trabajo. 

Cada mañana, antes de iniciarnos en el trabajo técnico, será necesario una explicación de las tareas que se 
harán ese día y de cómo las harán a nivel más concreto. El técnico tendrá una comunicación clara y directa 
con los participantes y resolverá las dudas que vayan surgiendo. 

 

Los monitores de ocio acompañarán también al trabajo técnico y velarán para que el grupo esté a gusto y 
pueda trabajar cómodamente. Serán el puente entre los participantes y el técnico. 

Código: CAT4003 

 
 Municipio: Tivenys 

 
 Fecha de inicio: 15.07.2022 

 
 Plazas: 15 

 

 Nombre del campo: "CONSTRUYENDO CAMINOS: 

RECUPERACIÓN DE SENDEROS PARA UNA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA" 

 
 Tipología: Medioambiente 

 
 Fecha de finalización: 29.07.2022 

 
 Edad: 18-25 
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 Horario de trabajo 

 Este horario estará condicionado a la climatología y otros factores que puedan restringir su cumplimento. 

 

6.30-7h Desayuno 

7-10h Trabajo 

10-10.30h Almuerzo 

11-13.30h Trabajo técnico / Grupo de cocina que prepara la comida 

13.30-14h Recojida del material 

14-15h Comida 

15-15.30h Recoger 

16h Descanso/Grupo de cocina prepara la cena 

17h-19:30h Actividades lúdicas 

20:30 Cena 

 

 

 

 Actividades complementarias y de ocio 

 
La entidad gestora del campo de trabajo se reserva el 
derecho a modificar las actividades complementarias. 

 

 Actividad 1: excursiones al Assut, visita de rutas de piedra seca, etc. 

  Actividad 2: dinámicas de conocimiento de grupo 

  Actividad 3: juegos en la piscina, juegos deportivos y cooperativos con  

Jóvenes del municipio. 

  Actividad 4: presentación de las comunidades autónomas a la población.  

cada Joven podrá traer música, fotografías, comida típica, instrumentos, para hacer una 

presentación en el municipio. 

  Actividad 5: taller de cocina dulce. 

  Actividad 6: posible piraguada (coste a cargo de los participantes si están interesados) 

  Actividad 7: taller de danzas populares.  

 

 

 

 Organización interna 

La organización interna está liderada por un director de ocio y un monitor. Además, la juventud contará con 

personal técnico para saber cómo realizar las tareas concretas. 

 

 

 

 

 

 

A causa de la situación que pueda 
derivarse del COVID19, tanto el 

trabajo técnico como las actividades 
complementarias y de ocio, podrán 
requerir adaptaciones siguiendo las 
indicaciones de la normativa que se 

pueda generar. 
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 Características a tener en cuenta por personas con necesidades específicas 

El campo no es apto para personas con diversidad funcional por las barreras arquitectónicas existentes. 

En caso de juventud con NEE será necesario que la familia o responsable legal se ponga en contacto con la 
entidad para valorar la contratación de una persona de apoyo que acompañe a la persona joven en todas 
sus actividades. 

 

 

 

 Devolución de la cuota 

 Solo se podrá optar a la devolución de la cuota en los casos de suspensión de la actividad. 

 

 Material necesario 

 Mochila pequeña para las excursiones. 

  Linterna 

  Botella de agua reutilizable. 

 Para el trabajo técnico: ropa fina de manga larga (camisa y pantalón), zapatos cerrados (tipo montaña), gorro, 
crema de protección solar, guantes de trabajo y gafas de protección, repelente para los mosquitos,  crema 
corporal natural honey ( esta marca específica repele contra un tipo de mosca común en los bordes de río: 
mosca negra). Los participantes que no vayan equipados debidamente tendrán que comprarse este material a 
la población 

  Sábanas y almohada. 

  Protección solar y protección para los mosquitos (sprays, etc) / protección para la mosca negra (sólo 
funciona el Natural Honey). 

  Para la higiene personal: neceser, toallas de ducha. 

  Bañador, toalla y chancletas. 

  Para las actividades de conocimiento de las CCAA: información de las CCAA de los , muestra de comida 
típica, música local, fotografías de las ciudades/pueblos de donde proviene el joven, etc. 

  Opcional: instrumentos musicales. 

  Si los participantes olvidan cualquier material necesario indicado, deberán adquirirlos ellos mismos durante 
el campo. 
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 Documentación necesaria  

 
 DNI 

 Tarjeta sanitaria 

 Otro seguro médico si se dispone de él 

 

 Uso de dispositivos móviles 

 
La utilización de los teléfonos móviles está permitida en los campos de trabajo siempre que se cumplan las 
pautas mínimas y comunes establecidas en todos los campos de trabajo. Estas pautas forman parte de los 
reglamentos internos de cada campo de trabajo. 

 

Cada joven será responsable de su propio dispositivo móvil, sin que la entidad gestora del campo de trabajo 
ni la Direcció General de Joventut ni la Agencia Catalana de la Joventut se hagan responsables en caso de 
pérdida, robo o cualquier tipo de accidente o incidente que pase. 

 

El no cumplimiento de las pautas de uso de estos aparatos puede ser considerado como falta grave de las 
normas de convivencia del campo de trabajo, con la sanción correspondiente. 

 

 Seguro 

 
La entidad  gestora del campo de trabajo tiene los seguros de responsabilidad civil y de accidentes que 
marca la ley. 

 

 Alojamiento 

La juventud dormirá en colchones en el suelo en un recinto cerrado dentro del municipio. Las comidas se 

realizarán en las mismas escuelas municipales. Detalle del espacio para dormir: aula con colchones en el suelo. 

La dirección es: Centro de Equipamientos culturales (CEC) C. Romelia.43511 Tivenys. 

 

Detalle del espacio cocina: la cocina se ubica en la escuela municipal de Tivenys, también de titularidad del 

Ayuntamiento. mismo edificio con nevera y fogones eléctricos. La cocina tiene acceso al comedor. Los 

participantes cocinarán ellos mismos las comidas. La dirección es: Escuela La Pineda - ZER Riu Avall C/ Calvari, 

46. 43511 Tivenys 

 

Detalle del espacio comedor: los participantes comerán en la misma escuela en un espacio habilitado con mesas y 

sillas. 

 

Detalle del espacio de higiene personal: 2 aseos en el mismo edificio del CEC. Además, se contará con acceso a 

las piscinas municipales a 400 metros de las escuelas con acceso a duchas y aseos. 

 Punto de encuentro 

Escuelas Municipales de Tivenys,  viernes día 15 de julio de 12h a 17h. 
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 Contactos de emergencia previos al campo de trabajo 
 

Personas de contacto:   Teléfonos:   Correos electrónicos:  

 

Susana Ibáñez (oficinas) 

Jordi Garcia (diretor durante el 
campo) 

 

+ 34 657288485 

+34 628 35 89 27   

 

obretebre@sinergia.org 

 

 

 

 

 Cómo llegar 

El transporte corre a cargo del participante. 

 

Tren 

 
 

Bus 

Si se llega en transporte público hay que llegar también al municipio de Tivenys (los fines de semana no hay 

transporte público): 

Consultar la web: https://www.hife.es/puntos-de-venta/166 

Estación de autobuses HIFE en Tortosa a las 17h 

Dirección: C/Adrià de Utrecht, 1 

 

  Cotxe 

Si se llega con transporte privado: 

Escuelas Municipales de Tivenys viernes día 15 de julio de 12h a 17h. 

Dirección: Calle del calvario, 26. 43511 Tivenys, Tarragona 

 Contactos de emergencia durante el campo de trabajo 
 

Personas de contacto:   Teléfonos:   Correos electrónicos:  

 

Susana Ibáñez (oficinas) 

Jordi Garcia (director durante el 
campo) 

 

+ 34 657288485 

+34 628 35 89 27   

 

obretebre@sinergia.org 
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