CIRCO EN LA NATURALEZA (SVI-VEX8)
LOCALIDAD: Talayuela (Cáceres)
FECHA INICIO: 19 agosto 2019 FECHA FIN: 30 agosto 2019
PLAZAS : 25
TIPO: INTERNACIONAL
EDAD: 18-30 años
MODALIDAD: ACTIVIDADES CIRCENSES

Talayuela está situada en el noreste de la comunidad autónoma de Extremadura, en el valle del río
Tiétar, afluente importante del río Tajo, y pertenece a la comarca del Campo Arañuelo, al pie de la
comarca de la Vera. La orografía de la zona es prácticamente llana, propia de un valle, estando su
altitud en unos 364 metros por encima del nivel del mar. Posee Talayuela un gran y fértil pinar,
además de numerosos encinares convertidos en dehesas de aprovechamiento por el hombre.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
En el campo de voluntariado se conjugará las
actividades circenses con el medio natural.
Se desarrollarán talleres propios del mundo del
circo:
-Talleres de iniciación a las disciplinas circenses.
-Se realizarán talleres y dinámicas para aprender
y desarrollar las diversas técnicas que pertenecen
al mundo del Nuevo Circo: malabares,
equilibrios, acrobacias, danza, expresión
corporal, zancos, técnicas aéreas, etc.
-Talleres y Actividades de Carpa.- Se podrán
poner en práctica las técnicas circenses y
desarrollar las técnicas de expresión que se
conjugan con el circo: clown, pantomima,
dramatización, percusión, puesta en escena,
coreografías, etc.
-Actividades medioambientales.
-Talleres complementarios.
-Actividades nocturnas: diseñadas por el equipo responsable y los participantes

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
El desarrollo de actividades complementarias supone la parte ociosa y divertida del Campo de
Voluntariado, en este sentido se quiere agradecer la participación de los voluntarios con
actividades que incentiven la participación y que fomenten el uso responsable de espacios
naturales.
Se realizaran excursiones a localidades de interés turístico y cultural de nuestra región.
Talleres, actividades deportivas, actividades de ocio y tiempo libre, etc.
ALOJAMIENTO Y DIRECCIÓN POSTAL
Albergue Juvenil “El Quinto Pino”.10310 Talayuela. Tlf 927 57 85 02
El Quinto Pino es un espacio natural lleno de rincones mágicos, con mil y un paseos por el bosque,
multitud de aves y un atardecer de ensueño.
Una aldea rodeada de pinos compuesta por seis chozos, una casa con salón multiusos, cocina,
oficina, un gran porche comedor, una carpa de Circo, con capacidad para 500 personas, lavaderos y
una casa para los baños (acondicionada para minusválidos) con agua caliente. Además tiene un
frondoso césped natural (ideal para tumbarse)

DOCUMENTACIÓN
En el momento de la incorporación a las actividades el/la participante deberá llevar:
• Copia de la hoja de inscripción que incluya la aceptación expresa de las normas de los
campos de voluntariado juvenil.
• DNI o pasaporte.
• Tarjeta Sanitaria.
Todos los participantes están cubiertos por una póliza colectiva de accidentes desde la
incorporación al Campo de Voluntariado Juvenil hasta su finalización (no cubre
desplazamientos).
TRANSPORTE

Los voluntarios se desplazarán por sus propios medios, tanto a la llegada como al
término del campo, e incluirá la comida del primer día y finalizará con el desayuno del
último día de la actividad.
Como información adicional:
En tren
Información RENFE: 902 32 03 20-902 43 23 43

En Autobús
Información Estación de Autobuses de Navalmoral de la Mata: 927 53 05 55
Información Estación de Autobuses de Cáceres: 927 23 25 50
GRUPO AVANZA: teléfono de atención al cliente 91 272 28 32 (España)
En coche
El Quinto Pino se encuentra en la dehesa Boyal de Talayuela (Cáceres), en la carretera
de Navalmoral-Jarandilla (EX119), a sólo 12 Km de la N-V (Autovía de Extremadura),
donde nos desviamos a la altura del Km 178 (Navalmoral de la Mata)
Una vez que hemos pasado Talayuela nos encontramos con un desvío a la izquierda que
nos llevará directamente a la entrada del parque desde donde dando un agradable paseo
(unos 500 metros) llegaremos a este mágico rincón natural.
PUNTO DE ENCUENTRO

Fecha: 19 de agosto
Hora: 18:00 horas
Lugar: Estación de autobuses de Navalmoral de la Mata. Ctra de Jarandilla, nº 1.
Código Postal: 10300 Navalmoral de Mata (Cáceres).

CUOTA E INSTRUCCIONES
110 EUROS, Incluye alojamiento y manutención. El transporte será por cuenta del participante.
El ingreso se efectuar mediante el modelo 50.
Órgano Gestor:

Cultura e Igualdad

Concepto:

151015 Prest. Serv. Campamentos, Albergues y Campos de Trabajo
Datos del interesado (los datos con asteriscos son obligatorios)

Datos
Liquidación:

Detalle de la liquidación: Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil
Total a ingresar:

110 €
Validar Modelo 50

Puedes elegir entre: Pagar e Imprimir o Solo Imprimir
Pagar e imprimir: pagas de forma telemática (con tarjeta).
Sólo imprimir: tienes que ir a una de las entidades bancarias que aparecen en la última página de
la impresión para realizar el pago.

DEVOLUCIÓN
Procederá la devolución del importe del precio público, previa autorización del órgano
competente, en los siguientes casos:
a) De oficio, en caso de suspensión del campo por parte de la Administración.
b) Previa solicitud del interesado en los casos de:
1. Fallecimiento del solicitante o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad.
2. Accidente o enfermedad del solicitante que impida la participación en el campo de
voluntariado Juvenil.
Tales circunstancias deberán comunicarse al Instituto de la Juventud de Extremadura con un
mínimo 48 horas de antelación al inicio del campo, junto con la documentación que acredite la
procedencia de la devolución.
A la solicitud de devolución del precio público deberá acompañarse, además de los documentos
que acrediten las circunstancias indicadas en el apartado anterior, fotocopia auténtica del DNI,
original o fotocopia auténtica del modelo 050 “Autoliquidación de tasas, precios públicos y
otros ingresos” y modelo de alta de Terceros debidamente cumplimentado, firmado y sellado
por el interesado y la Entidad Bancaria que se halla en la siguiente dirección:
http://www.juntaex.es/ddgg002/18
EQUIPO ACONSEJABLE
Ropa deportiva y fresca
Calzado cómodo
Prendas de abrigo
Sombrero o gorra
Mochila y Saco de dormir
Toalla, bañador, protección solar, gafas de sol
IDIOMA
Español
CONTACTOS
- Instituto de la Juventud de Extremadura
Mª ISABEL SÁNCHEZ 924 008190 mariaisabel.sanchezg@juntaex.es
ANA Mª MARTÍNEZ 924008175 anamaria.martinez@juntaex.es
-TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 900-500-800
-CORREO ELECTRÓNICO: cverano@juntaex.es
-PÁGINA WEB: http://juventudextremadura.juntaex.es

