
Nombre y Apellidos __________________________________________________________________
email ________________________________Teléfono de contacto (fijo/móvil) ___________________
¿Has participado en otras ediciones? ______ ¿en cuál? _____________________________________
Dirección______________________________ Población_______________________ CP _________
Fin de semana elegido para participar __ Fechas del ______ al _____Comarca __________________

Nombre del colectivo ________________________________________________________________
Persona de contacto. Nombre y Apellidos _______________________________________________
email ________________________________Teléfono de contacto (fijo/móvil) __________________

¿Ha participado en otras ediciones? ______ ¿en cuál? _____________________________________
Dirección____________________________ Población_________________________ CP _________
Fin de semana elegido para participar __ Fechas del ______ al _____Comarca __________________
Nª de personas que irían ________________

Nombre del colectivo ________________________________________________________________
Persona de contacto. Nombre y Apellidos ________________________________________________
email _____________________________Teléfono de contacto (fijo/móvil) ______________________
¿Ha participado en otras ediciones? ______ ¿en cuál? _____________________________________
Dirección____________________________ Población_________________________ CP _________
Propuesta de fechas _______________________ Lugar ___________________________________
Nº de personas que irían ____ Propuesta de lugar de intervención ___________________________

En ____________________________________ a __________ de ___________ de 201_

Fdo. ____________________________________

Autorización (en caso de necesidad o ser menor de edad deberá ir acompañado de un adulto, el cual debe estar
autorizado por el tutor del menor).
D/ña. __________________________________________________________ con DNI nº __________________,
como padre/madre/tutor de ________________________________ Autorizo a ___________________________
para acompañar y tutelar en la actividad Plantabosques. Teléfono de contacto ____________________________

Fdo. ____________________________________

Nota: las fotos del programa se utilizarán para difusión del mismo. En caso de que no quiera aparecer, señale esta

casilla: No

Modalidad: Individual

Modalidad: Colectivos para participar en fines de semana

Modalidad: Colectivos para participar en días Laborables

Ficha de Inscripción
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¿QUÉ ES EL PROGRAMA “PLANTABOSQUES”?
Esta es una iniciativa conjunta de la asociación ADENEX, la Dirección General de
Medio Ambiente y el Instituto de la Juventud de la Junta de Extremadura.
Desarrollada en el marco del VI Plan de Juventud, “Plantabosques”, es un programa
juvenil de voluntariado, solidaridad, sensibilización y compromiso con el medio
ambiente en Extremadura.

¿QUIÉN PUEDE COLABORAR?
Jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, preferentemente, que
puedan participar en las actividades en el campo.

GRUPOS
También pueden participar Centros Educativos, Asociaciones, Mancomunidades,
Ayuntamientos, etc., contactando previamente para valorar la posibilidad de
organizar grupos específicos de una jornada de duración en las propias localidades
donde resida el colectivo interesado.

PLAZAS
- 50 plazas/cada fin de semana en autobús (más otras 20 plazas pero en
este caso, el desplazamiento por cuenta de los participantes). La actividad es

gratuita, excepto la Actividad VII. La incorporación será el viernes por la tarde y se
prolongará hasta el domingo a mediodía. Asimismo, se ofrecerá alojamiento,
manutención y una formación básica, además del material necesario.
.- Se reservarán hasta 10 plazas/fin de semana para personas/entidades que
trabajen con colectivos de diversidad funcional (la entidad aportará monitores/as
de acompañamiento y/o desplazamiento, según casos). En las intervenciones en
Portugal, serán 50 plazas para extremeños y 50 para portugueses).

METODOLOGÍA
Vamos a plantar árboles de especies autóctonas de Extremadura, tareas de poda y
limpieza en parcelas previamente seleccionadas. Al realizar la recepción de los
grupos participantes, se celebrará una charla-coloquio sobre la vegetación natural
de Extremadura, los problemas derivados de los incendios forestales y las técnicas
de siembra y plantación de árboles autóctonos. Nuestra línea de actuación viene
marcada por el convencimiento de que para proteger, primero hay que conocer y
valorar.

FECHAS
Durante 8 fines de semana, entre enero y marzo. Se habilitarán autobuses que
recogerán a los participantes en diferentes puntos de la geografía extremeña. Para
conocer las rutas e inscribirse previamente hay que contactar con la organización de
"Plantabosques" en las direcciones que se indican.

Fecha Lugar Intervención, Alojamiento
I. 25/27 enero Sierra de San Pedro (Jola) Valencia de Alcántara
II. 01/03 febrero Hurdes Pinofranqueado
III. 08/10 febrero Sierra Grande de Hornachos Hornachos
IV. 15/17 febrero Valle Ambroz/Granadilla Baños de Montemayor
V. 22/24 febrero Valcorchero/Plasencia Baños de Montemayor
VI. 01/03 marzo S. San Pedro/S. San Mamede Valencia de Alcántara
VII. 08/10 marzo* Distrito de Viseu (Portugal) Tondela/Portugal
VIII. 15/17 marzo La Vera Cuacos de Yuste

. - *En el caso del fin de semana de la Actividad VI I en Portugal, en la que participarán 50
voluntarios/as de Portugal y 50 de España, la inscripción será de 30 €.

. - Se pueden solicitar, además, otras 6 acciones en días laborables con centros
educativos, asociaciones . . . .

¿QUÉ HAY QUE LLEVAR?
•Ropa cómoda, calzado para trabajar en el campo, saco de dormir, chubasquero, material
de aseo y guantes de trabajo.
•Bocadillo para el viernes/noche (según el fin de semana que se trate).

PREINSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR
Las preinscripciones se realizarán rellenando el formulario en la página web
www.adenex.org. Para otorgar plaza de participantes en el proyecto, procederemos con
periodos que se irán abriendo para preinscribirse por cada fin de semana.
Los/as voluntarios/as se preinscriben en los periodos determinados para cada fin de
semana, posteriormente se realizará un sorteo para la consecución de plaza. En la web
de Adenex están las bases del sorteo. Cuando la organización comunique la aceptación
de la solicitud, tendrán que ingresar una fianza de 10 euros que se devolverá el fin de
semana de su participación. En caso de no asistencia, el importe quedara para reposición
de materiales y herramientas del proyecto.

MÁS
INFORMACIÓN

•ADENEX: Tfon
o. 924 38 71 89 www.adenex.o

rg

•Instituto de la Juventud: Telé
fono Joven 900 500 800

http: //juventud
extremadura.juntex.es

•D. G. de Medio Ambiente: Tfono.
924 93 00 92 / 01 04

http: //extremambiente.juntaex.
es




