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Un Campo de Trabajo es una forma diferente de pasar las vacaciones de verano realizando junto con otros jóvenes un trabajo voluntario
de interés social, que nunca es remunerado. Este tipo de actividades están dirigidas a jóvenes, entre 18 y 30 años.
La participación de personas de diversos lugares, conviviendo bajo unos principios de respeto mutuo, solidaridad, tolerancia y trabajando
para la realización de objetivos comunes, permite el conocimiento de las diferentes realidades sociales, culturales, económicas, etc., tanto
de las personas que participan en el proyecto, como del país o región donde se desarrollan.
Los campos de trabajo se promueven por las diferentes Administraciones Públicas, por asociaciones y por empresas privadas. A
diferencia de las colonias o campamentos, son espacios donde es necesaria una máxima participación en las cuestiones comunes que
afectan al desarrollo de la actividad.
Existen diferentes modalidades de campos: Arqueología, Patrimonio Etnográfico, Medio Ambiente, Reconstrucción, Trabajo e Intervención
Social, Educación para el Desarrollo, etc.
En determinados campos cabe la posibilidad de la participación de personas con diferentes discapacidades.

Objetivos y actividades
- Formar a sus participantes, por medio de la vida en grupo y el trabajo en equipo.
- Obtener la máxima participación y responsabilidad por parte del voluntario.
- Alcanzar el máximo nivel posible de acercamiento y convivencia entre los participantes.
- Conseguir que el trabajo realizado tenga una incidencia social positiva.
- Potenciar las relaciones interculturales, no sólo entre los participantes del Campo, sino con los habitantes de las localidad es en las que
se lleve a cabo.
- Fomentar los valores de la convivencia, tolerancia, solidaridad, participación y aprendizaje intercultural.
Un Campo de Trabajo suele durar aproximadamente entre 10 días y 1 mes. La actividad se efectúa normalmente, durante un número de
horas que oscila entre 30 y 25 horas semanales. Las tareas se llevan a cabo generalmente por las mañanas, quedando las tardes y los
fines de semana para realizar actividades de tiempo libre, charlas, debates, etc., que pueden variar dependiendo del tipo de campo. El
idioma común en los Campos Internacionales es el inglés.

Alojamiento y manutención
El tipo de alojamiento en un Campo de Trabajo es muy variado. Se puede dormir en colchonetas en el aula de un colegio, en tiendas de
campaña, en albergue, etc. En cualquier caso, siempre se garantizan unas mínimas condiciones de habitabilidad y cada Campo está
dotado de sanitarios y duchas. La elaboración de las comidas corre a cargo, generalmente, de un profesional, pero existen campos en los
que los propios participantes las preparan.
Se incluye alojamiento, alimentación y seguro de accidentes, el viaje es por cuenta del participante. Existen otro tipo de servicios que se
ofrecen en los Campos de Trabajo, generalmente los organizados por las Administraciones Públicas, como son la contratación de
animadores, actividades de tiempo libre, vehículos de apoyo, etc. No obstante, conviene saber que estos servicios no tienen por qué
existir en algunos campos de trabajo (especialmente en el extranjero), donde los propios participantes son los únicos responsables de la
organización de su tiempo libre.

Normas de un campo de trabajo
Las premisas para lograr una buena convivencia entre todos los participantes en campos de trabajo las establece cada grupo de
voluntarios junto con el equipo técnico correspondiente. No obstante, existen unas normas básicas estipuladas que deben respetarse.
Conviene informarse de las normas que tienen en otras Comunidades Autónomas y otros países. En la Comunidad de Madrid estas
normas son:
1.- Cumplir con las obligaciones concretas del trabajo propuesto.
2.- Aceptar las indicaciones tanto de los responsables como del resto de participantes, referentes a cuestiones consensuadas y otras
de carácter organizativo preestablecidas.
3.- Contribuir a la mejor consecución de los objetivos del Campo, para lo cual la implicación con este no acaba cuando finaliza el
trabajo diario. La participación activa en la vida cotidiana del Campo es fundamental para la dinámica del mismo.
4.- Cumplir los horarios que se marquen previamente.
5.- No consumir bebidas alcohólicas u otro tipo de drogas.
6.- La incorporación al Campo debe realizarse el primer día de cada turno. Si existieran causas justificadas que lo impidiesen, s e
deberá informar a la organización sobre el retraso, así como día y hora exacta de incorporación, que en ningún caso podrá
exceder del segundo día de celebración del mismo.
7.- Los participantes no podrán ausentarse del Campo si no es por causa justificada, en cuyo caso firmará una carta en la que
renuncia a su plaza explicando los motivos de dicha renuncia.
8.- No está permitido el uso de vehículos particulares durante la celebración del Campo.
9.- Se debe mostrar respeto hacia todos los participantes en el Campo con independencia de su orientación sexual, religión, raza,
ideas políticas o religiosas.
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Campos de trabajo de la Comunidad de Madrid
La Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid organiza sus propios campos de trabajo en la “Campaña de
Verano”, durante los meses de julio y agosto. Además actúa como intermediaria, obteniendo plazas ofrecidas tanto por otras Comunidades
Autónomas como por otros países, a través del Instituto de la Juventud.
INFORMACIÓN y PREINSCRIPCIÓN
Centro Regional de Información y Documentación Juvenil
(CRIDJ)
C/ Recoletos, 1. 28001 Madrid
Tel: 901 510 610 y 912 767 563
Horario: L a V de 9 a 14 h
www.madrid.org/inforjoven
correo.cridj@madrid.org

PREINSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES
Oficina Joven Comunidad de Madrid. TIVE
C/ Fernando el Católico, 88. 28015 Madrid
Tel: 915 437 412 y 915 450 208
Fax: 915 440 062
Horario: L a V de 9 a 14 h.
tive.juventud@madrid.org

La documentación requerida para realizar la inscripción en los campos suele ser la siguiente:
-Tarjeta de preinscripción, Impreso de inscripción, fotocopia del DNI y pago de la cuota.
Con respecto a los Campos de Trabajo en el extranjero, generalmente y aun habiendo formalizado la inscripción, debería recibirse una
carta de confirmación, enviada por el Instituto de la Juventud, que garantizará la adjudicación definitiva de la plaza.

Direcciones de interés
Dirección General de Juventud y
Deportes
Campos de trabajo
C/ Recoletos, 1
28001 Madrid
Tel.: 912 767 519 y 7503
www.madrid.org/inforjoven
Horario: L a V de 9 a 14 h

Instituto de la Juventud
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
C/ José Ortega y Gasset, 71
28006 Madrid
Tel.: 917 827 600
www.injuve.es
informacioninjuve@injuve.es
Horario: L a V de 9 a 14 h

Servicio Civil Internacional (SCI)Servicio Internacional de Voluntariado
(SIV)
C/ Leganitos, 35, 5º B
28013 Madrid
Tel.: 913 663 259
www.ongsci.org
oficina@ongsci.org

Otras entidades que ofrecen campos de trabajo
Casa de la Juventud de Alcobendas
Ofertados por Imagina
C/ Ruperto Chapí, 18
28100 Alcobendas. Madrid
Tel.: 916 590 957
www.imaginalcobendas.org
oji@imaginalcobendas.org
SEO/Birdlife. Programa de voluntariado en Parques
Nacionales
C/ Melquíades Biencinto, 34
28053 Madrid
Tel.: 914 340 910
www.seo.org
voluntarios@seo.org
SETEM
C/ Gaztambide, 50
28015 Madrid
Tel.: 915 499 128
www.setem.org
madrid@setem.org
Fundación Naturaleza y Hombre
Avda. de España, 25
39610 El Astillero. Cantabria
Tel.: 942 559 119
www.fnyh.org
fundación@fnyh.org

Concordia
Rue Pouchet, 1
75017 París (France)
Tel.: +33 01 45 2 30023
www.concordia-association.org
info@concordia.fr

Fundación Vicente Ferrer
C/ Hermosilla, 64, 7º C
28001 Madrid
Tel.: 915 131 060 y 902 222 929
http://fundacionvicenteferrer.org
madrid@fundacionviocenteferrer.org
Greenpeace España
C/ San Bernardo, 107, 1º
28015 Madrid
Tel.: 914 441 400
Fax: 911 874 456
www.greenpeace.es
info.es@greenpeace.org
SED. Solidaridad, Educación, Desarrollo
C/ Xaudaró, 25, bajo
28034 Madrid
Tel.: 913 344 887
www.sed-ongd.org
sedcentral@sed-ongd.org
Coopera
C/ Bretón de los Herreros, 33. Puerta 3, 7º izda.
26001 Logroño
Tel.: 941 237 655
www.coopera.cc/es/voluntariado/camposdetrabajo.html
info@coopera.cc
CERAI
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
C/ Mochuelo, 7, local
28019 Madrid
Tel.: 914 617 802
www.cerai.org
info@cerai.org
vega.diez@cerai.org

Volunteers for Peace (VFP)
7 Kilburn, 57 Suite 316
Burlington, Vermont, EEUU
Tel.: +1 802 540 3060
www.vfp.org
info@vfp.org
UNAREC
Études et Chantiers
3 Rue de Campagne Première
75014 Paris (France)
Tel.: +33 01 45 389626
www.unarec.org
unarec@wanadoo.fr
CHAM
5-7 rue Guilleminot, 75014 Paris, France
Tel.: 33 (01) 43 35 15 51
Fax: 33 (01) 43 20 46 82
www.cham.asso.fr
cham@cham.asso.fr
Solidarités Jeunesses
Rue du 8 de Mai 1945, 10
75010 París (Francia)
Tel.: +33 01 552 68877
www.solidaritesjeunesses.org
secretarie@solidaritesjeunesses.org

Asociación Juvenil Waslala
C/ Libertad, 35
28100 Alcobendas. Madrid
Tel.: 916 547 435
www.waslala.net
workcamps@waslala.net
Cocat Spain Volunteers Action for Peace VAP
C/ Calabria, 120
08015 Barcelona
Tel.: 934 254 064
www.cocat.org
cocat@cocat.org
Juventud Idente
C/ Jorge Juan, 82, 1º 6
28009 Madrid
Tel.: 915 754 091
www.juventudidente.net
info@juventudidente.net
Fundación Acción Geoda
C/ Valle Inclán, 70 bajo posterior
Apdo. de Correos 43028
28044 Madrid
www.acciongeoda.org
mail@accionGeoda.org

Rempart
1 rue des Guillemites, 75004 Paris, France
Tel.: 33 (01) 42 71 96 55
Fax: 33 (01) 42 71 73 00
www.rempart.com
contact@rempart.com
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