CAMPOS DE TRABAJO

¿QUÉ ES UN CAMPO DE TRABAJO?
Es una modalidad de voluntariado por lo general de corta duración en la que participantes que provienen de
distintas regiones o países conviven en una comunidad local y realizan una serie de tareas que forman parte de
un proyecto más complejo y de mayor duración. Existen diferentes modalidades: arqueología, etnología, medio
ambiente, reconstrucción, trabajo social,…y siempre revierten en beneficio de la comunidad en la que se desarrollan. Además se suelen organizar actividades de tiempo libre en las jornadas de descanso para fomentar el
intercambio intercultural y el conocimiento de la realidad social de la comunidad donde se realizan.

¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE?
La gran mayoría de los campos de trabajo van destinados a jóvenes de 18 a 30 años. Sin embargo, hay algunos
campos de trabajo “teenagers” para adolescentes (de 15 a 17 años). En algunos campos de trabajo te piden hablar en inglés e incluso hacer una formación previa. Deberás consultar estos y otros requisitos en cada una de las
organizaciones de envío de voluntarios.

CAMPOS DE TRABAJO NACIONALES
Campos de trabajo nacionales de la Comunidad de Madrid - https://goo.gl/IcFwj3
Edades: de 18 a 30 años (algunos solo hasta 26).
Precio: 90-110€ (alojamiento y manutención)
Consultar la oferta de campos de trabajo nacionales 2017 en: https://goo.gl/XaCS00
La oferta de plazas de los campos de trabajo de la Comunidad de Madrid va dirigida a jóvenes de otras comunidades autónomas y organizaciones internacionales. En el caso que haya algún joven madrileño interesado en los
campos de Madrid, deberá esperar al periodo de repesca por si hay alguna plaza libre.
Preinscripciones: del 24 al 31 de marzo de 9-14h en el TIVE.
Inscripción para preinscritos: del 21 a 28 abril de 9-14h en el TIVE.
Repesca: del 23 de mayo al 31 de julio, de 9-14h en el TIVE.
TIVE: C/ Fernando el Católico, 88 – 91 543 74 12 - tive.juventud@madrid.org
Consultar horario aquí.
Campos de trabajo ambientales de la Red de Parque Nacionales - www.mapama.gob.es
Normalmente tienen una duración de una o dos semanas, se realizan durante todo el año y son en parques nacionales. La actividad es de contenido ambiental y varía en función de la asociación organizadora: SEO/
BirdLife, WWW-España, Cruz Roja, Amigos de la Tierra, Global Nature, Gaia,…
Consulta aquí el listado de campos de trabajo, sus fechas y plazos de inscripción.
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CAMPOS DE TRABAJO INTERNACIONALES
Campos de trabajo internacionales del INJUVE - www.injuve.es
Edades: de 18 a 30 años (algunos solo hasta 26).
Precio: 110€ (alojamiento y manutención) + un extra en algunos campos de trabajo.
Plazas: consultar la oferta de campos de trabajo en el extranjero en:
http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/folleto-campos-de-trabajo-internacionales-2017
Cada comunidad autónoma tiene unos campos de trabajo específicos. En las preinscripciones (marzo) solo puedes optar a las plazas que oferte tu comunidad autónoma pero en la repesca (mayo) puedes optar a las plazas
vacantes de todas las comunidades.
Preinscripciones: del 24 al 31 de marzo en el TIVE.
Inscripción para preinscritos: del 21 a 28 abril de 9-14h en el TIVE.
Repesca: del 23 al 26 de mayo, de 10-14h en el TIVE.
TIVE: C/ Fernando el Católico, 88 – 91 543 74 12 - tive.juventud@madrid.org
Consultar horario aquí.
Campos de trabajo internacionales de la Comunidad de Madrid - asociación Rempart
Edades: de 18 a 30 años (algunos solo hasta 26).
Precio: 110€ (alojamiento y manutención) + un extra en algunos campos de trabajo.
Localización: Francia.
Puedes consultar el listado de campos de trabajo aquí: https://goo.gl/LAJj2f
Preinscripciones: del 24 al 31 de marzo de 9-14h en el TIVE.
Inscripción para preinscritos: del 21 a 28 abril de 9-14h en el TIVE.
Repesca: del 23 de mayo al 31 de julio, de 9-14h en el TIVE.
TIVE: C/ Fernando el Católico, 88 – 91 543 74 12 - tive.juventud@madrid.org
Consultar horario aquí.
Servicio Civil Internacional (SCI) - www.workcamps.info/icamps
En la actualidad es una de las organizaciones internacionales de voluntarios más grandes del mundo con actividad en más de 60 países. SCI ofrece una gran variedad de voluntariado, de corta y larga duración. Los campos
de trabajo internacionales son la principal actividad de SCI. Están dirigidos a jóvenes a partir de 18 años, a excepción de los campos de trabajo Norte-Sur (África y Asia) que son para mayores de 20 años. El coste es de
130€ para SCI (alojamiento + manutención + seguro) + 100-400€ para la entidad de acogida (entidad + proyecto
social). El desplazamiento corre por la cuenta del voluntario. Puedes informarte en SCI- Madrid (c/ Leganitos,
35) y echar un vistazo en su buscador de campos de trabajo: http://ongsci.org
Waslala - www.waslala.net/workcamps
Asociación, con sede en Alcobendas, que ofrece distintos proyectos de movilidad europea: voluntariado, intercambios, acciones formativas, proyectos de participación y campos de trabajo internacionales. Los campos de
trabajo están dirigidos a jóvenes a partir de 18 años, aunque pueden ayudarte a buscar un campo de trabajo
“teenagers” (de 15 a 17 años). El coste es de 100€ para WASLALA (alojamiento + manutención + seguro) + 50300€ para la entidad de acogida (entidad + proyecto social). El desplazamiento corre por la cuenta del voluntario. Echa un vistazo a su buscador: http://waslala.net/workcamps y contáctales.
Deamicitia - www.deamicitia.org/workcamps
Organización no gubernamental, con sede en Gargantilla de Lozoya, que ofrece distintos proyectos de movilidad europea: voluntariado, actividades e iniciativas y campos de trabajo internacionales. Puedes consultar su
oferta de campos de trabajo puede consultarse en: www.deamicitia.org/workcamps
Ninarwa - https://ninarwa.org
Asociación, son sede en Alcobendas, que ofrece distintos proyectos de movilidad europea: voluntariado, empleo, becas, cursos y campos de trabajo internacionales. Puedes ver su oferta de campos de trabajo aquí.
* Información elaborada y actualizada por la Concejalía de Juventud en marzo de 2017. Esta concejalía no se hace responsable de los servicios mencionados.

FICHAS INFORMATIVAS
www.rozasjoven.es/index.php/info-juvenil/fichas-informativas

www.rozasjoven.es
juventud@lasrozas.es
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