Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
CLAVE: VCA-06
DENOMINACIÓN: VENEROS: MANANTIALES DE VIDA
LUGAR: ALMADÉN DE LA PLATA
FECHAS: 17 A 31 DE JULIO
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE
ÁMBITO: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 2
EDAD: 18-3O AÑOS
CUOTA: 90€
Ubicación:
Almadén de la Plata está situada en el noroeste de la provincia de Sevilla, a 75 kilómetros de la capital,
entre los ríos Viar y Cala, en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra Morena sevillana. El término
municipal tiene una amplia diversidad de atractivos naturales y sitios de interés que forman una múltiple
oferta para el ocio y disfrute del visitante.
En esta localidad existe una gran cantidad de veneros, fuentes naturales o manantiales, las cuales han sido
aprovechadas por la población desde antiguo. Alrededor de esta peculiaridad se plantea y desarrolla el
campo de trabajo.

Actividades principales:
•

Inventario de veneros y fuentes naturales. Toma de referencias con GPS y análisis de posibles
actuaciones.

•

Restauración, arreglo

y puesta en funcionamiento de veneros y fuentes naturales en el casco

urbano y zona rural.
•

Mejora en el acceso a los veneros y limpieza de la zona.

•

Elaboración de fichas técnicas de cada venero.

Actividades complementarias:
•

Sesiones informativas sobre la historia de los elementos a restaurar.

•

Sesiones de intercambio cultural e intergeneracional entre los participantes y los vecinos.

•

Elaboración de material didáctico para actividades de educación ambiental relacionadas con el
patrimonio etnográfico restaurado.

•

Creación de una ruta turística por los veneros.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:
•

Visitas a empresas relacionadas con la producción de queso de cabra, miel de abejas, productos
cárnicos ibéricos, licores y dulces tradicionales. Intercambio cultural gastronómico.

•

Semana cultural, competiciones deportivas y verbenas populares de la zona.

•

Uso y disfrute de las instalaciones municipales (piscina, microteatro, etc.)

•

Senderismo y realización de senderos naturales interpretados.

•

Participación en la competición de Bolos Serranos y en la Cuatrola.

•

Talleres astronómicos, de etnobotánica, artesanales, etc.

Alojamiento:
Albergue Municipal. Calle Puerto de la Cruz, s/n. Almadén de la Plata (Sevilla)

Cómo llegar:
Bus: desde Sevilla (Estación de Plaza de Armas) hasta Almadén de la Plata o Castiblanco de los Arroyos.
Empresa Linesur.
Desde Granada, Málaga y Almería, hasta Sevilla. Empresa ALSA (Estación Plaza de Armas)
Avión: Aeropuerto de San Pablo. Sevilla.
Carretera: Autovía A-66 Salida 765 Almadén de la Plata.

Incorporación y punto de encuentro:
Lugar: Ayuntamiento de Almadén de la Plata o Plaza Amarilla de Castiblanco de los Arroyos.
Día y hora: domingo, 17 de julio a las 16.00 h en Castiblanco o a las 18.00 h en Almadén.

Es necesario llevar:
Imprescindible:
Ropa cómoda, juego de sábanas y/o saco de dormir, gorra, botas de campo, toalla, útiles de aseo personal,
D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria.
SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.
Aconsejable:
Ropa de manga larga, linterna, prismáticos, sandalias, crema de protección solar, bañador, guantes, toalla
de baño.
Opcional:
Chaleco reflectante.

Información y contactos:
Entidad organizadora:
Instituto Andaluz de la Juventud.
Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Sevilla.
Tfno.: 600 160 447
Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es
www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
Entidad que lo desarrolla:
Ayuntamiento de Almadén de la Plata
Tfnos.: 954735082 / 616393921

Instrucciones para la gestión de la plaza:
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
El importe a abonar para la participación en Campos de Trabajo en Andalucía es de 90 €. Deberá
realizarse a través del Modelo 046 de Tasas y Precios Públicos. A continuación os reflejamos el enlace
para acceder, así como las indicaciones para cumplimentarlo.
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp

DATOS PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 046:
Cumplimentar datos personales.
Marcar la casilla de “autoliquidación” y especificar en el recuadro el nombre del Campo de
Trabajo para el que se realiza el ingreso, fecha y lugar de celebración.
Cumplimentar la fecha de devengo (la fecha del día en que se está cumplimentando el formulario)
y el precio (90 €)
Código Territorial: En el desplegable señalar Instituto Andaluz de la Juventud
Código Provincia: Marcar el único que aparece (S.S.C.C )
Código Centro: Marcar el único que aparece (SERV. CENTRALES I.A.J.)
Concepto de pago: En el desplegable señalar de entre los conceptos disponibles "Campos de
Trabajo Servicio Voluntario para jóvenes” (0140)
Una vez cumplimentado el formulario pulsar “Validar”. Podrá imprimir el formulario y acudir a realizar el
pago a algunas de las entidades bancarias colaboradoras que se reflejan en este documento.
También podrá realizarse el pago telemáticamente. ***Si posee certificado digital podrá hacerlo con
tarjeta de crédito o a través de una cuenta bancaria. ***Si no posee certificado digital sólo podrá hacerlo con
tarjeta de crédito. Una vez finalizado el pago imprimir el formulario validado.
ENTIDADES COLABORADORAS PARA EL PAGO MODELO 046:
Código
Entidad
0019

DEUTSCHE BANK

0049

BANCO SANTANDER

0075

BANCO POPULAR

0081

BANCO DE SABADELL

0128

BANKINTER

0182

BBVA

0237

CAJA SUR BANCO - BBK BANK

0487

BANCO MARE NOSTRUM

2013

CATALUNYA BANC

2038

BANKIA

2080

ABANCA

2100

CAIXA BANK - LA CAIXA

2103

UNICAJA BANCO

2104

CAJA DUERO

3023

CAJA RURAL DE GRANADA

3058

CAJAS RURALES UNIDAS - CAJAMAR

3067

CAJA RURAL DE JAEN, BARCELONA Y MADRID

3187

CAJA RURAL DEL SUR

DEVOLUCIÓN DE CUOTA:
Únicamente se devolverá la cuota por suspensión del Campo de Trabajo.
La persona voluntaria deberá solicitar por escrito la devolución en un modelo que se facilitará
oportunamente.

