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A N E X O  I

1. CAMPOS DE VOLUNTARIO JUVENIL.

1.1. EN EXTREMADURA:

Campo de Voluntariado Juvenil “Días de Cine”.

CÓDIGO: VEX01

Localidad: Baños de Montemayor (Cáceres).

Instalación: Centro de Formación “Joaquín Sama”.

Fechas: 17-28 de agosto.

Plazas totales: 30.

Plazas para extremeños: 6. Comparten con jóvenes de otras comunidades autóno-
mas.

Edad: 18-30 años.

Carácter: Nacional.

Modalidad: Audiovisual.

Objetivo: Las actividades se centrarán en adquirir el conocimiento teórico y práctico 
básico del mundo audiovisual, mostrando todas las etapas; preproducción, produc-
ción, rodaje y postproducción. Así como la parte de distribución y conocimiento de las 
nuevas redes alrededor del sector.

Perfil del participante: Jóvenes con ganas de poner a prueba su imaginación y apren-
der las técnicas para plasmar sus ideas divirtiéndose.

Campo de Voluntariado Juvenil “Fuentes de León”.

CÓDIGO VEX02

Localidad: Fuentes de León (Badajoz).

Instalación: Albergue Municipal “Centro de Interpretación de la Naturaleza”.

Fechas: 15-30 julio.

Plazas totales: 15.
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Plazas para extremeños: 5. Comparten con jóvenes de otras comunidades autóno-
mas.

Edad: 18-30 años.

Carácter: Nacional.

Modalidad: Arqueología – Patrimonio.

Objetivos: Proporcionar al participante los mecanismos suficientes para su correcto 
desenvolvimiento en el trabajo de campo, complementándolo a su vez, con activida-
des formativas de distinta naturaleza encaminadas a la comprensión de conocimien-
tos y habilidades científico-técnicas.

Perfil del participante: jóvenes interesados y/o familiarizados en la recuperación del 
Patrimonio Histórico y las excavaciones arqueológicas.

Campo de Voluntariado Juvenil “Brújula del Sur”.

CÓDIGO: VEX03

Localidad: Valencia de Alcántara (Cáceres).

Instalación: Albergue “Santa M.ª de Guadalupe.

Fechas: 19-30 de agosto.

Plazas totales: 25

Plazas para extremeños: 8. Comparten con jóvenes de otras comunidades autóno-
mas.

Edad: 18-30 años.

Carácter: Nacional.

Modalidad: Educación para el desarrollo.

Objetivos: Formar a Jóvenes en materia de Educación para el Desarrollo como una 
herramienta dentro de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Las personas 
que participen, conocerán y podrán poner en práctica propuestas metodológicas e 
instrumentos utilizados en la actualidad para sensibilizar y concienciar al colectivos 
joven y el resto de la sociedad en general, sobre las desigualdades entre Norte y Sur, 
sus causas y consecuencias, así como las posibles aportaciones que cada persona 
puede hacer en el proceso de cambio, en la búsqueda de la justicia social.

Perfil del participante: Jóvenes interesado en la cooperación y la educación para el 
desarrollo.
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Campo de Voluntariado Juvenil “Capacitados para disfrutar 1”.

CÓDIGO: VEX04

Localidad: Trujillo (Cáceres).

Instalación: Centro de Menores “Francisco Pizarro”.

Fechas: 1-12 de julio.

Plazas totales: 15.

Plazas para extremeños: 4. Comparten con jóvenes de otras comunidades autóno-
mas.

Edad: 18-30 años.

Carácter: Nacional.

Modalidad: Intervención social.

Observaciones: Trabajo con menores. Conforme a la base cuarta, punto 3, letra d.

Objetivos: Adquirir habilidades profesionales, desarrollar competencias y herramien-
tas que doten a los participantes de confianza para trabajar con la discapacidad 
motora.

La actividad se desarrollará en colaboración con una entidad especializada en la 
atención a jóvenes con discapacidad motora (Parálisis cerebral, Lesión modular, 
Espina bífida, Problemas de movilidad y otras deficiencias asociadas a la discapa-
cidad motora).

Perfil del participante: Jóvenes interesados en trabajar con personas con discapaci-
dad motora.

Campo de Voluntariado Juvenil “Capacitados para disfrutar 2”.

CÓDIGO: VEX05

Localidad: Trujillo (Cáceres).

Instalación: Centro de Menores “Francisco Pizarro”.

Fechas: 15-26 de julio.

Plazas totales: 15.

Plazas para extremeños: 4. Comparten con jóvenes de otras comunidades autóno-
mas.
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Edad: 18-30 años.

Carácter: Nacional.

Modalidad: Intervención social.

Observaciones: Trabajo con menores. Conforme a la base cuarta, punto 3, letra d.

Objetivos: Formar a los participantes, por medio de la vida en grupo y el trabajo en 
equipo con personas con discapacidad intelectual dando a conocer habilidades, acti-
tudes y aptitudes necesarias para ofrecer una acción voluntaria especializada, solida-
ria y comprometida.

La actividad se desarrollará en colaboración con una entidad especializada en la aten-
ción a jóvenes con discapacidad intelectual (Discapacidad intelectual moderada, 
Severa, grave y Otras deficiencias asociadas a la discapacidad).

Perfil del participante: Jóvenes interesados en trabajar con personas con discapaci-
dad intelectual.

Campo de Voluntariado Juvenil “San Gil”.

CÓDIGO: VEX06

Localidad: Plasencia (Cáceres).

Instalación: Albergue Juvenil de Placeat (en la entidad local menor de San Gil).

Fechas: 29 de julio-12 de agosto.

Plazas: 15.

Plazas para extremeños: 3. Comparten con jóvenes de otras comunidades autóno-
mas.

Edad: 18-30 años.

Carácter: Nacional.

Modalidad: Integración-Medioambiente.

Objetivos: Formar a los participantes, por medio de la vida en grupo y el trabajo 
en equipo con personas con discapacidad intelectual. Potenciar las relaciones 
interculturales.

Perfil del participante: Jóvenes interesados en trabajar con personas con discapaci-
dad intelectual.
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Campo de Voluntariado Juvenil “Festival de Teatro Clásico de Mérida”.

CÓDIGO: SVI-VEX07

Localidad: Mérida (Badajoz).

Instalación: Deluxe Hostels & Suites Mérida

Fechas: 15-28 de julio.

Plazas totales 20.

Plazas para extremeños: 2. Comparten con jóvenes de otras comunidades autóno-
mas y de otros países.

Edad: 18-30 años.

Carácter: Internacional.

Modalidad: Festival.

Objetivos: Motivar la integración de los voluntarios para que la convivencia les 
proporcione una experiencia formativa. Así como descubrir el mundo del teatro 
en un entorno incomparable, con un enfoque que englobará diferentes formas de 
practicar las artes escénicas y el conocimiento de toda la infraestructura de un 
festival.

Perfil del participante: Jóvenes interesado en trabajar y dispuestos a estudiar nuevos 
enfoques relacionados con el mundo del teatro.

Campo de Voluntariado Juvenil “Circo en la Naturaleza”.

CÓDIGO: SVI-VEX08

Localidad: Talayuela (Cáceres).

Instalación: Albergue “El Quinto Pino”.

Fechas: 19-30 de agosto.

Plazas totales: 25.

Plazas para extremeños: 5. Comparten con jóvenes de otras comunidades autóno-
mas y de otros países.

Edad: 18-30 años.
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Carácter: Internacional.

Modalidad: Actividades Circenses.

Objetivos: Las actividades se plantean con los más diversos medios posibles de 
expresión, comunicación y diversión, mediante la realización de diferentes talleres 
del arte circense, así como el fomento del espíritu solidario y cooperativo.

Perfil del participante: Jóvenes que quieran vivir de cerca el mundo del circo y diver-
tirse con sus múltiples posibilidades.

Campo de Voluntariado Juvenil “Art Brut”.

CÓDIGO: VEX09

Localidad: Valencia de Alcántara (Cáceres).

Instalación: Albergue “Santa M.ª de Guadalupe.

Fechas: 4-15 de agosto.

Plazas totales: 15.

Plazas para extremeños: 5. Comparten con jóvenes de otras comunidades autóno-
mas.

Edad: 18-30 años.

Carácter: Nacional.

Modalidad: Intervención social.

Observaciones: Trabajo con menores. Conforme a la base cuarta, punto 3, letra d.

Objetivos: Formar a los participantes, por medio de la vida en grupo y el trabajo en 
equipo con personas de 16-45 años con inteligencia límite y discapacidad intelectual 
ligera dando a conocer habilidades, actitudes y aptitudes necesarias para ofrecer una 
acción voluntaria especializada, solidaria y comprometida.

La actividad se desarrollará en colaboración con una entidad especializada en la aten-
ción a jóvenes con inteligencia límite.

Perfil del participante: Jóvenes interesados en trabajar con personas con inteligencia 
límite.
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Campo de Voluntariado Juvenil “Recuperación de la Memoria histórica”.

CÓDIGO: VEX10

Localidad: Por determinar.

Instalación: Por determinar.

Fechas: Por determinar.

Plazas totales: 15.

Plazas para extremeños: 15

Edad: 18-30 años.

Carácter: Nacional.

Modalidad: Arqueológico – investigación.

Objetivos: Trabajo de campo/investigación sobre las personas desaparecidas como 
consecuencia de la Guerra Civil Española. Localización de testimonios relacionados 
con la memoria histórica.

Perfil del participante: Jóvenes interesados en investigar los hechos acaecidos en la 
comarca durante la Guerra Civil Española y la posguerra.


