Les Eyzies de Tayac
EL PODER DEL AGUA
30/06/18 a 15/07/18
EL PROYECTO
El departamento de Dordogne y la comunidad autónoma de Cantabria están hermanados
desde 2016, particularmente en torno a las cuevas con pintura rupestre.
Situado en el corazón del Valle del Hombre, la localidad Eyzies de Tayac presenta algunas de
las joyas de los sitios prehistóricos de Francia.
Si el valle de Vézère está impregnado de historia, también está mirando decididamente hacia
el futuro en un enfoque de desarrollo sostenible. Enumerado en el marco del programa
Energie Energie Positive, la renovación de antiguos asentamientos en los afluentes de la vézère
y las obras de producción de energía están involucrados en este proceso. El antiguo molino en
el que intervendrán los participantes en el campo de voluntariado producía antes la energía
requerida para operar un molino harinero, abandonado durante muchos años. Ponerlo en
valor es un primer paso antes de que esté completamente rehabilitado y en servicio.
Voluntariado: trabajarás en un antiguo molino ubicado en la confluencia de Beune y Vézère. En
primer lugar, se actuará para despejar el área circundante, cepillar y limpiar la vegetación que
lo cubre y lo oculta.
Los tramos ascendentes y descendentes están completamente sedimentados y tendrás que
limpiarlos. Toma las paredes y otra mampostería para canalizar el agua.
¡Este trabajo no requiere habilidades técnicas especiales, solo y especialmente motivación!
El proyecto incluye de 20h a 30h de trabajo por semana, entre 4h y 6h por día. Los tiempos de
construcción serán todas las mañanas de lunes a viernes. El trabajo también se adaptará según
las condiciones climáticas (lluvia, sol fuerte ...) y el progreso de las obras. Estos arreglos se
pueden traducir en trabajo por la tarde, temprano en la mañana ...
Cada voluntario trabajará a su propio ritmo y de acuerdo con sus habilidades. Es importante
que todos inviertan en la parte técnica de este proyecto. Para todos los trabajos, habrá
supervisores técnicos y personas competentes puestas a disposición por el ayuntamiento, el
club de pesca y la unión fluvial, que estará allí para explicarte y mostrar los trabajos y el
procedimiento a seguir para que este sitio de construcción sea un éxito.
Ocio: Durante el tiempo libre, haremos: piragüismo en el Vezere, senderismo por el entorno,
visita de sitios prehistóricos, animaciones con la población local y otros actividades según los
deseos del grupo.

VIDA GRUPAL
El grupo comprenderá 25 voluntarios, 10 franceses y 15 españoles, con una edad de entre 18 y
30 años.
Los facilitadores trabajarán en la dinámica de grupo para que los voluntarios puedan organizar
su propia vida a diario: gestión del presupuesto, horarios, trabajo, salidas, etc ...
También deberás ocuparte de la casa y la cocina: ¡piensa en traer recetas de tu país!
En cuanto al idioma hablado, depende de los grupos, pero con mayor frecuencia, inglés y
francés son los más utilizados en nuestros proyectos.
PASATIEMPOS
Los voluntarios organizarán su tiempo de ocio juntos de acuerdo a las oportunidades locales,
sus deseos y sus medios financieros (presupuesto de construcción). Las posibilidades pueden
variar entre visitar atracciones turísticas en la zona, el descubrimiento de la naturaleza en los
alrededores, la organización de una fiesta con los lugareños, etc. Es responsabilidad de todos
comprometerse y participar para crear una buena dinámica de grupo.
ALOJAMIENTO
Se alojará en tiendas de campaña, cerca de las pistas de tenis del ayuntamiento, a lo largo de
la Vézère, con acceso cocina y sanitarios. Las comidas serán atendidas, y usted tendrá la
oportunidad de prepararlas a su vez.
NO OLVIDES LLEVAR ...
Saco de dormir y almohada si lo deseas
Zapatos de seguridad (o zapatos para caminar) para trabajar y trabajar los guantes
Ropa de abrigo y para la lluvia.
Una linterna
Instrumentos musicales, juegos, recetas, fotos, tarjetas postales de tu región o municipio ...
Traje de baño si quieres nadar
Tarjeta de estudiante si la tienes
Los voluntarios tienen la oportunidad de guardar sus objetos de valor, pero por favor no los
traigas si no los vas a usar. Cada uno es responsable de sus pertenencias.
SEGURO
En el campo hay un seguro de responsabilidad civil y accidentes, pero debes acudir al campo
con la tarjeta sanitaria europea.
DIRECCIONES
Dirección del edificio
Dirección: Les Eyzies de Tayac
Dirección del camping: C hemin de la Cale
24620 Les Eyzies de Tayac
Importante: le enviaremos un correo electrónico aproximadamente una semana antes
comienzo de la construcción con el teléfono móvil del anfitrión del Sitio: revise sus correos
electrónicos regularmente antes de irse.

Delegación Regional
Asociación Sem & Vol - Delegación de Solidaridad Juvenil
Dirección: 6bis rue du St Suaire 24480 Cadouin
Teléfono: 06 50 42 58 20
Correo electrónico: aquitaine@solidaritesjeunesses.org
Responsable: Nils GUYOT
Contacto de emergencia
Contacto urgente de Solidarité Jeunesses en París si no logras contactar a la delegación
regional: 0033 6 99 94 84 04.
INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS
Información sobre la región https://www.leseyzies.fr/
https://www.dordogne.fr/
http://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/
http://laregion-alpc.fr/
¿QUIERES SABER MÁS?
aquitaine@solidaritesjeunesses.org
www.solidaritesjeunesses.org
Los equipos de Sem & Vol y Solidarités Jeunesse

