
 Tabarca Ambiental 2012
Jóvenes Voluntari@s

El proyecto “Tabarca Ambiental 2012” se encuadra dentro del programa “TU OTRA HISTORIA 2012”  
que, subvencionado por la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, desarrollan las 
Concejalías de Juventud y Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

El objetivo general pretende fomentar hábitos de ocio saludable entre los jóvenes en fin de semana. 

El proyecto va dirigido a jóvenes entre los 15 y 30 años, con los siguientes objetivos:

• Mejorar el entorno. Posibilitar con acciones concretas y directas mejoras observables 
en relación a la conservación del Patrimonio Integral de la Isla de Tabarca.

• Asumir positivamente valores ambientales,  desarrollando con  la acción voluntaria 
medioambiental códigos de conducta.

• Conocer los valores y los problemas  que afectan al enclave natural de la Isla de 
Nueva Tabarca.

¿CUANDO? ¿QUIÉNES?

Fechas y edades:

El programa se desarrollará en 4 fines de semana:

•   4 y 5 de Agosto (jóvenes de 15 a17 años)
•  11 y 12 de Agosto (jóvenes de 18 a 30 años)
•  18 y 19 de Agosto (jóvenes de 18 a 30 años)
•   25 y 26 de Agosto (jóvenes de 18 a 30 años)

Los jóvenes participantes deberán ser nacidos o residentes en el municipio de Alicante.

Nº de plazas:

Cada turno de voluntariado se integrará por un máximo de 27 jóvenes en el tramo de edades indicado. 
La participación en el programa es gratuita, asumiendo la organización los gastos de desplazamiento,  
estancia, manutención y actividades.

Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

Plazo  y lugar de inscripción: 

Desde el 4 de Junio. 

La  inscripción  es  gratuita  y  se  realizará  presencialmente  en  el  Centro  de  Información  Juvenil 
presentado el DNI. 
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Centro de Información Juvenil
Concejalía de Juventud – Centro 14
C/ Labradores, 14 1ª Planta 
03002 Alicante 
Tlf. 965 14 96 66
centro14@alicante.es

Horario:  Mañanas de Lunes a Viernes de 9 a 13,30 h.
  Tardes, de Lunes a Jueves de 17.15 a 19.15 h.

Sólo se admitirá UNA inscripción por persona. 

Los menores de edad deberán presentar AUTORIZACIÓN PATERNA según modelo de la Concejalía 
de Juventud.

¿QUÉ PUEDO HACER?

Actividades de voluntariado:

Las actividades de voluntariado que se pueden desarrollar en la Isla de Tabarca son las siguientes:

• Recogida de residuos en las calas de la isla:

Trabajando en grupos de 10 personas,  el  voluntariado colaborará en  la  retirada  de  los  
residuos flotantes y en tierra que llegan a la isla o son dejados en las calas por los visitantes 
de la isla. 

• Colaboración con los servicios municipales en las diversas tareas de mantenimiento de 
espacios públicos.

Los voluntarios podrán realizar tareas de mantenimiento, conservación o mejora en algunas 
zonas de la isla en coordinación con los servicios municipales. 

       
• Actividades de cultura/ocio:Paseo por las estrellas (actividad nocturna):

Un recorrido por las principales constelaciones, centrándonos en los planetas del sistema solar 
y la luna. Para ello, aportaríamos varios telescopios para observar los principales cuerpos  
celestes.

• Actividades de observación en la costa con mira-fondos en el nivel supra y mediolitoral.

Taller de construcción de mira-fondos para la observación de los fondos marinos.

• Recorrido por la isla con canoa:

Los participantes pueden utilizar dos canoas para recorrer la isla. 

• Snorkel en la isla:

Los participantes podrán ver los  fondos de la reserva marina de Tabarca con sus fauna y flora 
característica.

Programa Tabarca Ambiental 2012   2

mailto:centro14@alicante.es


• Taller de risoterapia:

A través de dinámicas participativas y divertidas, los participantes disfrutarían de una velada 
en la que priman los juegos de conocimiento y confianza.

Programación:

Sábado:

9,30 h Quedada con los voluntarios en el puerto de Alicante, en el Café-Bar Noray (junto al KONTIKI)
10 h Salida del barco “KONTIKI” desde Alicante.
11,30 h Llegada a la isla de Tabarca – Alojamiento en el CEAM –Visita del Museo de Tabarca y su  
exposición – Explicación de las actividades a realizar.
13,00 h Comida en Restaurante.
14,00 h Descanso/ Talleres.
16,00 h Actividades de voluntariado.
20,00 h Vuelta al CEAM y aseo personal.
21,00 h Cena en Restaurante.
22,00 h Actividades culturales.
24,00 h Fin de actividades y descanso.

Domingo:

9,00 h Desayuno en Restaurante.
10,00 h Actividades de Voluntariado.
13,00 h Comida en Restaurante.
14,00 h Descanso/Talleres.
15,30 h Actividades de voluntariado.
17,30 h Aseo voluntarios, recogida de enseres y evaluación de la actividad por los voluntarios.
19,00 h Salida del barco “KONTIKI” desde Tabarca.
20,30 h Llegada a Alicante.

Alojamiento:

Tanto los monitores como los jóvenes participantes se alojarán en el Centro de Educación Ambiental  
que la Concejalía de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Alicante gestiona en la isla.

Normas del campamento:

Los/as jóvenes participantes en el campo se comprometen a observar y cumplir las siguientes normas:

• Todos los participantes deben respetar en todo momento a sus compañeros y monitores.
• Todos  los  materiales  e  instalaciones  pertenecientes  al  campo  de  voluntariado  deben  ser 

utilizados y respetados adecuadamente por los acampados. Si no fuera así se tomarán las 
medidas oportunas por parte del equipo de coordinadores.

• Todos los participantes del Campo deberán respetar los horarios.
• Todos los participantes deberán tomar parte en las actividades (salvo en las de multiaventura 

que no se obligará a realizarlas).
• Queda  terminantemente  prohibido  tanto  en  las  instalaciones  del  CEAM como  durante  el 

desarrollo de las actividades:: 
o Fumar tabaco u otras sustancias.
o Beber cualquier clase de bebida alcohólica.
o Cualquier tipo de comportamiento violento, tanto físico como psíquico.
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• En caso de incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio por el 
coordinador  y  equipo  de  monitores,  tomando  las  medidas  oportunas  y  reservándose  el 
derecho de expulsión del campo de voluntariado.

• De igual manera, cualquier situación que se diera en el campo de voluntariado por parte de  
algún participante, que pudiera influir negativamente en el adecuado desarrollo del mismo, 
será valorada por el coordinador y equipo de monitores, que actuará en consecuencia

Normativa del CEAM. Ver Anexo I

La actividad se encuentra cubierta por el correspondiente Seguro de Accidentes y Responsabilidad 
Civil 

Organizan: Concejalías Juventud y Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

Colabora: El Corte Inglés y Coca-Cola.
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ANEXO 1

NORMATIVA DE UTILIZACIÓN

Horario.

• Silencio en horario nocturno entre las 23’30 h. y las 8’00 h.

Control de entrada.

• Prohibida la entrada al Centro de cualquier persona ajena al servicio o al grupo  
de personas que se alojan.

• La dependencia permanecerá cerrada durante las salidas a realizar actividades  
de campo.

• Control  por  parte  de  coordinadores,  profesores,  monitores  y  personal  
municipal de las entradas y salidas de la dependencia.

Normas generales.

• Respetar medidas de limpieza y orden.
• No está permitido el consumo de alimentos en la planta dormitorio. En el aula  

será previa autorización.
• La  cocina  permanecerá  cerrada,  bajo  control  del  personal  responsable.  Se  

podrá usar la nevera y microondas bajo supervisión de los responsables.
• Las  comidas  básicas  (desayuno,  almuerzo  y  cena)  se  realizarán  fuera  del  

CEAM,  contratando  las  mismas  con  cualquiera  de  los  establecimientos 
ubicados en la Isla.

• En el dormitorio, durante la estancia, se usarán siempre las mismas literas y  
taquillas, siendo cada uno responsable del mantenimiento, limpieza y orden.

• La limpieza básica de la instalación, durante la estancia, y a la salida de ella,  
será responsabilidad del grupo que ha pernoctado en la misma.

• No  está  permitido  sacar  libros  u  otro  material  del  equipamiento  sin  la  
autorización del personal responsable.

• Cualquier incidencia, avería, etc. que pudiera surgir, debe ser comunicado lo  
antes posible al personal responsable y autorizado.
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