
VoluntaTormes
Colabora con tu equipo

Si tu opción es proponer a tu equipo de trabajo, a tus 
compañeros o tu colectivo familiar para colaborar y mejorar la 

conservación de nuestro humedal, te proponemos una 
experiencia de voluntariado ambiental de un día de duración. 
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Organización de la jornada

▪ Dirigida para un mínimo de 15 participantes y un máximo de 45
participantes.

▪ Jornada de día completo: de 10:00 horas a 17:00 horas.

▪ Comida propia aportada por cada participante.

▪ Incluye actividades dirigidas por educadores ambientales especializados.

▪ Protocolos COVID aplicados. Consultar restricciones de Castilla y León.



Beneficios ambientales en 
los que os implicáis

▪ Se propone el desarrollo en el entorno natural de la Fundación Tormes-EB, situado en Almenara

de Tormes. Teniendo en cuenta el beneficio que supone trabajar directamente en el cauce o

ribera del río Tormes, así como el humedal de 30 Has. propiedad de la entidad. Se contará con

las instalaciones del CIAM para aportar una mayor comodidad y disfrute en el desarrollo de la

jornada de los voluntarios, incluido un almuerzo en el descanso de media mañana.

▪ Las acciones ambientales a acometer supondrán una mejora ecológica para el Tormes y

contribuirán a la conservación del paisaje. Sin embargo, así mismo los voluntarios participantes

se verán beneficiados con la formación ambiental recibida por parte de los técnicos durante la

jornada. Así mismo, podrán disfrutar al final de la jornada del recorrido de Arte Emboscado,

iniciativa de arte y naturaleza que la Fundación Tormes-EB conjuga con varios artistas desde

2018 y actualmente es recorrido por más de 3.000 visitantes al año.



Programación de actividades

1. Stop Basuraleza: Una acción que continúa siendo muy necesaria dado el nivel de residuos

que nos encontramos en espacios naturales transitados por los humanos. El Tormes no es una

excepción.

2. Plantabosques: Dependiendo de la época del año, se podrá realizar una plantación, siembra

y/o estaquillado de ejemplares de especies autóctonas. Esta actividad conlleva el aprendizaje

educacional de la vegetación de la ribera y manejo de herramienta manual.

3. Cobijos para la biodiversidad: Elaboración de infraestructuras para la fauna que vive en el

Tormes. Se pueden realizar nidales de esparto o cajas nido de madera para aves, hoteles de

insectos para favorecer la polinización, estructuras de piedra para facilitar el refugio a mamíferos

o reptiles. El equipo técnico de la Fundación Tormes-Eb seleccionará la estructura para elaborar

que se más requiera en el entorno teniendo en cuenta las condiciones del momento y del grupo

voluntario participante.



Observaciones y tarifas

▪ Tarifa por participante (adulto o menor): 11,00 euros/pax.

Incluye: actividades dirigidas por el equipo de educadores. 

Opción de catering: 8,50 €/menú por persona. 

Exención de IVA por ser acción formativa L. IVA Art. 20.8

▪ La Actividad queda Exenta de IVA por ser una acción formativa.

▪ El transporte hasta el CIAM no está incluido en el presupuesto.

▪ Las inscripciones se llevarán a cabo por parte de la entidad visitante.
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