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CAMPOS DE TRABAJO 

¿QUÉ ES UN CAMPO DE TRABAJO? 

Es una modalidad de voluntariado por lo general de corta duración en la que participantes que provienen de 
distintas regiones o países conviven en una comunidad local y realizan una serie de tareas que forman parte de 
un proyecto más complejo y de mayor duración. Existen diferentes modalidades: arqueología, etnología, medio 

ambiente, reconstrucción, trabajo social,…y siempre revierten en beneficio de la comunidad en la que se desa-

rrollan. Además se suelen organizar actividades de tiempo libre en las jornadas de descanso para fomentar el 

intercambio intercultural y el conocimiento de la realidad social de la comunidad donde se realizan. 

¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE? 

La gran mayoría de los campos de trabajo van destinados a jóvenes de 18 a 30 años. Sin embargo, hay algunos 
campos de trabajo para adolescentes (de 15 a 17 años). En algunos campos de trabajo te piden hablar en inglés 
e incluso hacer una formación previa. Deberás consultar estos y otros requisitos en cada una de las organizacio-
nes de envío de voluntarios.  

CAMPOS DE TRABAJO NACIONALES 

Campos de voluntariado de la Comunidad de Madrid (antiguos campos de trabajo) 
Edades: de 14 a 30 años.   
Precio: 90-110€ (alojamiento, manutención y seguro de accidentes - no incluye transporte)  
 

Preinscripciones online: del 8 al 12 de abril.  
Sorteo y publicación del calendario de citas: del 22 al 26 de abril.  
Inscripción online: del 6 al 15 de mayo - con certificado electrónico o cl@ve PIN.  
Repesca: a partir del 29 de mayo hasta cubrir plazas.   
 

+ INFO: www.comunidad.madrid/servicios/juventud/tienes-plan-verano   
  

  Puedes hacerte el certificado electrónico en nuestros Centros, infórmate aquí! 
       Si eres menor de edad, el certificado electrónico se lo hará tu padre/madre/tutor.  
       
Campos de trabajo ambientales de la Red de Parque Nacionales   
Normalmente tienen una duración de una o dos semanas, se realizan durante todo el año y son en parques na-
cionales. La actividad es de contenido ambiental y varía en función de la asociación organizadora: SEO/
BirdLife, WWW-España, Cruz Roja, Amigos de la Tierra, Global Nature, Gaia,… 
Consulta en su web el listado de campos de trabajo, sus fechas y plazos de inscripción: 
 

+ INFO: www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/programas-planes/voluntariado.aspx 
 
 

 Echa un vistazo a la ficha informativa VOLUNTARIADO para ver otros programas de voluntariado y otras 
experiencias que pueden resultarte interesantes.  

http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/tienes-plan-verano
https://www.rozasjoven.es/info-juvenil/servicios/certificado-digital
http://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/programas-planes/voluntariado.aspx
https://www.rozasjoven.es/images/infojuvenil/fichasinformativas/voluntariado.pdf
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* Información elaborada y actualizada por la Concejalía de Juventud en marzo de 2019. Esta concejalía no se hace responsable de los servicios mencionados. 

FICHAS INFORMATIVAS 
 

www.rozasjoven.es/index.php/info-juvenil/fichas-informativas 

www.rozasjoven.es 
 

juventud@lasrozas.es 

CAMPOS DE TRABAJO 

CAMPOS DE TRABAJO INTERNACIONALES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

Campos de trabajo internacionales del INJUVE  
Edades: de 18 a 30 años. 
Precio: 110€ (alojamiento, manutención y seguro de accidentes) + un extra en algunos campos de trabajo.   
Requisitos: es necesario tener un nivel de inglés (y de otros idiomas en el caso que se especifique) que te per-
mita la comunicación adecuada con el resto de jóvenes.  
Cada comunidad autónoma tiene unos campos de trabajo específicos. En las preinscripciones puedes optar a las 
plazas que oferte tu comunidad pero en la repesca puedes optar a las plazas vacantes de otras comunidades.  
 

Preinscripciones online: del 8 al 12 de abril.  
Sorteo y publicación del calendario de citas: del 22 al 26 de abril.  
Inscripción online: del 6 al 15 de mayo - con certificado electrónico o cl@ve PIN.   
Repesca: 23, 24 y 27 de mayo.  
 

+ INFO: www.comunidad.madrid/servicios/juventud/tienes-plan-verano   
+ INFO: www.injuve.es/participacion-y-voluntariado/noticia/condiciones-campos-de-voluntariado-internacionales  

OTRAS ENTIDADES DE CAMPOS DE TRABAJO CON SEDE EN MADRID 

Servicio Civil Internacional (SCI): http://ongsci.org   
Organización internacional presente en más de 60 países que ofrece múltiples campos de trabajo internaciona-
les. Normalmente están dirigidos a jóvenes a partir de 18 años, a excepción de los campos de trabajo Norte-Sur 
(África y Asia) que son para mayores de 20 años y algún campo de trabajo para menores de 18. El coste es de 
unos 130€ para SCI (alojamiento + manutención + seguro) + unos 100-400€ para la entidad de acogida (entidad 
+ proyecto social). El desplazamiento corre por la cuenta del voluntario. Puedes informarte en SCI- Madrid (c/ 
Leganitos, 35) y utilizar su buscador: www.workcamps.info/ icamps/ES-MAD/es/ 

 

Deamicitia: www.deamicitia.org   
Organización con sede en Gargantilla de Lozoya, que ofrece distintos proyectos de movilidad europea: volunta-
riado, actividades e iniciativas y campos de trabajo internacionales. Puedes consultar las condiciones de parti-
cipación y la oferta de campos de trabajo en: www.deamicitia.org/formulario-workcamps  
 
Waslala: www.waslala.net   
Asociación con sede en Alcobendas que ofrece distintos proyectos de movilidad europea. Los campos de trabajo 
internacionales están dirigidos a jóvenes a partir de 18 años, aunque pueden ayudarte a buscar un campo de 
trabajo “teenagers” (de 15 a 17 años). El coste es de 100€ para WASLALA (alojamiento + manutención + seguro) 
+ 50-300€ para la entidad de acogida (entidad + proyecto social). El desplazamiento corre por la cuenta del 
voluntario. Echa un vistazo a su buscador: http://waslala.net/workcamps y contáctales.  
 

Ninarwa: https://ninarwa.org   
Asociación, son sede en Alcobendas, que ofrece distintos proyectos de movilidad europea: voluntariado, em-
pleo, becas, cursos y campos de trabajo internacionales. Puedes consultar las condiciones de participación y la 
oferta de campos de trabajo en: https://ninarwa.org/workcamp/ 

 Echa un vistazo a la ficha informativa ANTES DE VIAJAR que contiene información y consejos 
muy útiles para preparar tu viaje.  

ASESORÍA MOVILIDAD EUROPEA 
 

91 757 96 00 
juventud@lasrozas.es 
www.rozasjoven.es 

http://www.rozasjoven.es/index.php/info-juvenil/fichas-informativas
http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/tienes-plan-verano
http://www.injuve.es/participacion-y-voluntariado/noticia/condiciones-campos-de-voluntariado-internacionales
http://www.workcamps.info/icamps/ES-MAD/es/
http://www.deamicitia.org/formulario-workcamps/
http://www.waslala.net
http://waslala.net/workcamps
https://ninarwa.org
https://ninarwa.org/workcamp/
https://www.rozasjoven.es/images/infojuvenil/fichasinformativas/antes_de_viajar.pdf

