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     Nuestra labor se engloba dentro de la lucha contra Incendios Forestales; 

pero siempre desde la Prevención. Nuestras “armas”: la Vigilancia, 

Información y Concienciación. 

 

     Estamos seguros de la importancia que tiene el hecho de conseguir que la 

sociedad comprenda realmente el peligro que sufren nuestros montes 

Valencianos, en cuanto a incendios nos referimos. Nuestra climatología, 

aunque pueda parecer buena, lo es pero para tomar el sol en la playa. Por 

lo demás tenemos una pluviometría muy baja e irregular. Altas temperaturas, 

con unos inviernos bastante secos  en lluvias y moderados  en cuanto a 

temperatura. Así pues nos encontramos con un panorama muy favorecedor 

de cara a la proliferación e incremento de los incendios Forestales. 

 

     Aquí es donde nosotros actuamos: Dependiendo de la zona y su 

problemática, las labores principales son:    

          -Vigilar y cuidar el Medio. 

                     -Comunicación, Concienciación y Educación del usuario del 

monte a través de la Información. 

 

     

NUEVOS RETOS 

     Los tiempos cambian y el paso de los años hace mella en la sociedad. 

Actualmente los baremos para medir el nivel de desarrollo de un país se 

modifican, incluyendo un factor como es el grado de implicación personal 

en cualquier sector de nuestra sociedad que requiera ayuda, ofreciendo 

para ello nuestro tiempo libre. VOLUNTARIADO.  
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¿QUIÉNES COMPONEN EL VOLUNTARIAT FORESTAL? 

     Ahora existe una oportunidad para todas aquellas personas que tengan 

interés en la protección del medio natural. La única “barrera” es que seas 

mayor de edad y que seas suficientemente autónomo.  

 

¿INICIO DEL VOLUNTARIAT FORESTAL? 

     Desde el día 28 de junio de 2.000 y gestionada desde el 2 de marzo de 

2.001 directamente por VAERSA, más de 5800 son los personas voluntarias 

que han efectuado salida en el Voluntariat Forestal hasta Diciembre 2016. 

     En este momento en el Voluntariat F. participan una media de 400  

personas voluntarias al año.  

    

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO? 

     Depende del tiempo libre del voluntario: Se debe comprometer como 

mínimo 10 días, consecutivos o no a lo largo de todo un año. El máximo 

tiempo, lo pone la persona implicada. 

     Nuestra labor se desarrolla a lo largo de todo el año. En Verano, el riesgo 

de incendios es mayor, así pues, la vigilancia es nuestra principal función. De 

cara al Invierno nuestra labor fundamental es la de informar; no debemos 

olvidar el hecho de que en este periodo del año, la gente tiende a 

“relajarse” olvidando todo tipo de normas; es aquí donde nosotros 

desplegaremos nuestros efectivos (Personas voluntarias) con un solo objetivo: 

CONCIENCIAR,  a través de la información. 

 

¿CUÁL ES EL HORARIO? 

     El servicio, varía según las unidades en las que se vaya a realizar el servicio 

     Estos horarios y las correspondientes salidas pueden variar según las 

necesidades del servicio durante todo el año, no superando nunca las 8h. 
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¿CÓMO SE ORGANIZA ESTE SERVICIO? 

     Todos los días se efectúa la salida desde un punto accesible y conocido 

en cada ciudad.  

      Los personas voluntarias deberán ser rigurosos con los horarios fijados en 

cada provincia para realizar el servicio de vigilancia. 

      Deberán presentarse con su identificación, uniformidad, y la comida y 

agua suficiente para su jornada laboral. 

      Están prohibidas las bebidas alcohólicas y las drogas en este programa 

siendo el incumplimiento de éste el cese inmediato de la actividad. El 

desplazamiento a la zona de actuación se realiza con un vehículo todo 

terreno (Unidad de Voluntariat Forestal)  

      1 Vigilante Polivalente, encargado de dejar a los personas voluntarias en 

la zona donde tengan que desarrollar su vigilancia, éste grupo de personas 

voluntarias será mínimo de 2 personas máximo 4. 

     Una vez en la zona, se efectúa un reconocimiento a pie o en coche de las 

rutas de vigilancia. Estas rutas serán realizadas más tarde por el Equipo de 

personas voluntarias. 

Cada equipo dispone de una dotación compuesta por: 

- Emisora. 

- Prismáticos. 

- Brújula. 

- Botiquín. 

- Mapa de la ruta a realizar cada jornada. 

- Chubasquero. 

- Uniformidad por persona.  

     

Cada ruta tendrá una media de 7 Km. a realizar en todo el día, estará 

diseñada de tal forma que tendrán puntos fijos de vigilancia estática.  

Al final de la misma se recogerá al Equipo y se efectuará la vuelta al lugar de 

origen. 
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Valencia: 

3 unidades. 

 C/Serrería, esquina Mariano Cuber 46011 Valencia 

Gasolinera “GALP”  . 
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Castellón: 

2 unidades : Castellón: Bulevar Blasco Ibáñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 

Vinaroz : 

La Báscula. 
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Alicante: 

2 Unidades desde Avenida Denia, cerca del reten Policía Local. 
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¿COSTES POR DÍA? 

     La comida y el desplazamiento al punto de recogida de la Unidad no te 

supondrán gasto alguno ya que corren a cargo de la organización del 

Voluntariat Forestal. Se dará una dieta de 6.01€. 

     El pago del mismo se efectuará después de cada quincena y a través de 

una transferencia bancaria. 

     En definitiva se trata de sufragar gastos de trasporte y comida.  

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA “APUNTARSE” AL VOLUNTARIAT FORESTAL? 

Existen 3 opciones:  

1   Descarga la solicitud Internet.  

Enlace: http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27072_BI.pdf 

2 Si no posibilidad de descargar la solicitud desde Internet, llámanos y 

te haríamos llegar una solicitud vía correo ordinario. 

3 Los vehículos de los voluntarios también llevarán solicitudes. 

   En cualquiera de las tres opciones, recuerda: 

 Registrar la solicitud en cualquiera de los organismos oficiales con 

“registro de entrada” (PROP, Ayuntamientos y Consellerias). 

 

 Al finalizar el periodo con el Voluntariat Forestal, cada  Voluntario  recibirá  

una certificación de las actividades realizadas y de las horas dedicadas; 

previa petición telefónica y en el plazo mínimo de 2 semanas. 

PARA CUALQUIER DUDA TELÉFONO DEL VOLUNTARIAT FORESTAL   

961971945 

Información Web: 

www.vaersa.com 

*servicis 

       *formació i voluntariat 

                     voluntariat forestal (següent) 

 

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27072_BI.pdf

