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Voluntariado Ambiental Tabarca 2019

Objetivo * Sensibilizar y concienciar sobre temas de educación en medio ambiente
y valores como el compañerismo, la salud y prevención ante los 
estupefacientes

* Mejorar el ecosistema de la isla de Tabarca y adecentar sus espacios 
públicos
* Participar en distintas actividades y talleres que favorezcan el 
compañerismo y el desarrollo de destrezas.
* Facilitar el conocimiento del medio natural en el que se desarrolle cada 
una de las actividades, interactuando con la naturaleza correcta y 
activamente 

Contenido En el voluntariado se desarrollarán las siguientes funciones:

 
1.– Recogida de residuos en las calas de la isla

Dos grupos se encargarían de recoger los residuos flotantes y en tierra 
que llegan a la isla o son dejados en las calas por los visitantes de la isla. 

 2.- Adecentamiento de zonas de la isla 

A petición de los ciudadanos de la isla, se pueden mejorar zonas 
especialmente degradadas, como la plaza de la iglesia, la zona de la 
depuradora o el acceso desde el embarcadero. Serían actuaciones ligeras, 
sin maquinaria pesada, y tendentes a mejorar el aspecto de la isla. 

3.- Concienciación de visitantes

Mediante campañas a pie de playa  y en la zona del puerto, se motivaría a
los visitantes para que no ensuciaran la isla, haciendo uso de las 
papeleras y no tirando las colillas en la arena.

 

Las actividades se realizarían según las necesidades  en cada momento, 



teniendo preferencia la limpieza de las calas y playas de la isla.

 Estas labores las realizarían los participantes a cambio de su viaje, 
estancia y manutención durante un fin de semana en la isla, además de 
otras actividades de ocio alternativo que desarrollarían en sus horas libres
(astronomía, snorkel, risoterapia…) La organización os proporcionará 
gafas de bucear y tubo, pero si queréis traeros los vuestros, no hay 
problema.

 Tabarca  es un archipiélago frente al cabo de Santa Pola  que está a unos 
15 km de Alicante. Es una pedanía de Alicante y como un pequeño 
pueblo en medio del mar, con sus restaurantes y tiendas dirigidas hacia 
los turistas que llegan todos los días a la isla. 
El trayecto en barco desde Alicante se realiza en una hora más o menos…
Si te mareas viajando en barco, es muy recomendable que te tomes una 
pastilla de biodramina media hora antes de navegar.

Salida: el sábado al comienzo de cada turno a las 10,30 h en la caseta de 
los barcos “KONTIKI” que parten hacia Tabarca (en la dársena del 
Puerto de Alicante, junto al bar Noray)

Llegada: el domingo al finalizar cada turno a las 17,45 h en el mismo 
punto que la partida.

En dicho lugar, nos alojaremos en el Centro de Educación Ambiental 
dependiente de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Alicante. Es una instalación muy bien equipada con dos espacios bien 
diferenciados. En la planta baja hay un aula multifunción que es donde 
desarrollaremos las sesiones teóricas y las actividades recreativas. En el 
primer piso se encuentra la zona para dormir, con 30 literas con 
almohadas (deberás traer tu propia ropa de cama). 

 

El centro dispone de cocina con nevera (aquí podrás dejar la bebida o 
comida que te hayas traído, pero no se podrá cocinar en ella) y duchas y 
aseos con agua caliente, separadas por sexos. 

Vamos a desayunar, comer y cenar en un restaurante de la isla. El menú 
será el mismo para todos (es decir, no se realizarán menús a la carta a no 
ser que seas vegetariano o tengas cualquier otro problema alimenticio, 
que nos deberás comunicar antes)  Estas comidas son las costeadas por la
organización, cualquier otra consumición deberás abonarla en el 
momento.

Material que deben llevar los participantes:
Ropa de cama o saco de dormir
Vestimenta adecuada: ropa cómoda y varios bañadores, toalla y calzado 
de playa para roqueo (tipo cangrejeras o similar)
Crema solar.



Gorra para la cabeza
Útiles de aseo
Gafas y tubo de buceo (opcional)
 
¿Qué proporciona la organización?:
Transporte
Manutención y alojamiento
Seguro de responsabilidad civil y accidentes
Material para realizar todas las actividades

Requisitos No se necesitan requisitos especiales, únicamente debes tener entre 18 y
30 años en la fecha de realización de la actividad. No es una actividad

recomendable para personas con vértigo, mareos y/o embarazadas.

Monitor-a del taller
Rafael Martínez Candela
Patrica Quintero Regueiro


