
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Visita TalleresCampos de voluntariado 2022

Campos de Voluntariado
camposvoluntariado@madrid.org 
www.comunidad.madrid/servicios/juventud

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Medio ambiente. Nacional

El refugio Juvenil, “Cercado de Rodela” está situado al pie de monte de la Sierra 
de Guadarrama, en el municipio de Soto del Real. El objetivo planteado por el 
Ayuntamiento de Soto del Real, es convertirse en un punto de referencia del Parque 
Nacional Sierra de Guadarrama en el que se desarrollen actividades relacionadas 
con el medio natural y su conservación, que contribuyan al desarrollo sostenible 
del municipio. Los voluntarios realizarán tareas relacionadas con todos los 
elementos didácticos existentes en la finca; charcas, jardín botánico, elementos de 
bioconstrucción, muros a piedra seca, caceras, etc, para la mejora y uso del refugio. 

Tareas del campo
En este campo de voluntariado, los participantes realizarán las siguientes tareas: 
- Construcción de casetas para fomentar el Hábitat de lechuzas.
- Construcción de casetas, comederos y bebederos para otra clase de aves como 
Arrendajos, Pica Pinos, Herrerillos, Carboneros y Alcaudones.
- Refugios de animales: murciélagos, salamanquesas, etc. 
- Hoteles de insectos.
- Introducción de Setos vivos como fuente potenciadora de fauna.
- Se realizarán carteles para determinar las especies de la flora y la fauna del espacio
- Elaboración de un Tótem

Otras actividades programadas
Se realizarán actividades de ocio y tiempo libre y dos excursiones de interés cultural 
(pendiente de confirmar destino).

Equipo recomendado
Ropa de trabajo : botas fuertes • guantes • camisetas de manga larga • pantalón largo 
para evitar picaduras de mosquitos • gorra • protector solar • prenda de abrigo y lluvia 
• traje de baño • loción para picaduras de mosquitos • linterna • toalla • útiles de aseo. 
Es necesario saco de dormir.

Fechas:
Del 27 de junio al 11 de julio

Edad:
15 a 17 años 

Precio:
110 €
El precio incluye: alojamiento, manutención, actividades 
y seguro. 
El transporte de ida y vuelta hasta el lugar del campo 
es por cuenta del participante.

Lugar:
Refugio juvenil “Cercado Rodela”  ℹ
a 3 km de Soto del Real

Cómo llegar:
Metro Plaza de Castilla, líneas 1, 9 y 10. 
Intercambiador: autobuses 725, 726. 
Empresa J. Colenarejo S.A. 
Tel.: 91845 00 51. informacion@hjcolmenarejo.com. 
De lunes a viernes cada 15minutos y fines de semana 
cada 30 minutos

Incorporación:
El 27 de junio, de 18:00h a 19:00h en la puerta del 
Ayuntamiento del Soto del Real.

Acción ambiental por un entorno 
más sano y diverso. 
Soto del real                                      

https://www.google.com/maps/place/REFUGIO+%22LA+RODELA%22/@40.7593807,-3.8164265,18z/data=!4m5!3m4!1s0xd416365c2e85d99:0x707bf11c3523da19!8m2!3d40.7601512!4d-3.8164768

