
                                       

 
 
 
Chinijo 2010: “Campaña de Conservación, Sensibilización y Vigilancia” 

 
 

INFORMACIÓN VOLUNTARIADO 
LA GRACIOSA 

 
  
1. Descripción del proyecto: 
  

1.1. Nombre: “Chinijo 2010: Campaña de Conservación, Sensibilización y 
Vigilancia”. 
  

1.2. Objetivo: Contribuir a la conservación de los valores naturales del 
Archipiélago Chinijo. 

 
1.3. Lugar: Archipiélago Chinijo. Campo de trabajo de la isla de La Graciosa.  

 
1.4. Duración: Desde el 7 de agosto al 25 de septiembre de 2010. 

 
 1.5. Turnos voluntariado: 
 
1. Del 7 al 14 de agosto. 
2. Del 14 al 21 de agosto. 
3. Del 21 al 28 de agosto. 
4. Del 28 de agosto al 4 de septiembre. 
5. Del 4 al 11 de septiembre.  
6. Del 11 al 18 de septiembre.  
7. Del 18 al 25 de septiembre. 
 
 1.6. Número de participantes por turno: 5 voluntari@s 
  

1.7. Punto de encuentro: Los voluntarios dispondrán de todo el sábado para poder 
incorporarse al campo de trabajo. Deberán dirigirse al Punto Informativo de la Campaña 
Chinijo 2010 situado en el mismo puerto de Caleta del Sebo (La Graciosa). 
 
 * La isla de La Graciosa está comunicada con Lanzarote mediante dos líneas 
regulares, y un Water-Taxi, de transporte marítimo que unen el puerto de Órzola 
(Lanzarote) con el de Caleta del Sebo (La Graciosa) desde las 08:00 hasta las 18:30 horas. 
  

 
1.8. Tareas del voluntariado: La actividad principal que realizarán los voluntarios 

es atender el Punto Informativo situado en Caleta del Sebo para informar y sensibilizar a 
los visitantes sobre los valores naturales del Archipiélago Chinijo y repartir consejos sobre 
cómo disfrutar de su visita sin ponerlos en peligro.  
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Además realizarán actividades de diagnóstico y evaluación medioambiental, estudio de la 
distribución de la flora introducida, estado de conservación de las principales comunidades 
vegetales, especies invertebradas del intermareal y de las aves marinas, y recogida de 
residuos. Estas actividades también serán llevadas a cabo en el Risco de Famara 
(Lanzarote) y el islote de Alegranza, en donde se realizarán además jornadas de vigilancia 
ambiental.  
 
  * Una mejor descripción del proyecto y de las actividades a realizar se ofrece 
en la “Guía del Voluntariado”. 
 
 
2. Requisitos del voluntariado: 
 

- Mayor de edad. 
 - Buena preparación física. Saber nadar. 
 - Compromiso firmado de cumplimiento de toda la normativa existente en 

conservación aplicable al Archipiélago Chinijo, y de respeto y cumplimiento de todas las 
instrucciones facilitadas por los técnicos de WWF. 
 
 
3. Prestaciones: 
 
  - Alojamiento y manutención durante el periodo de estancia en La Graciosa. 
Los voluntarios se alojarán en tiendas de campaña. Dispondrán además de unos servicios y 
de una cocina para prepararse la comida aportada por WWF. 
 
  - Seguro privado que cubre responsabilidad civil y asistencia médica durante 
el ejercicio de cualquier actividad durante el voluntariado.  
 

* WWF no se hace cargo de los gastos de desplazamiento hasta La Graciosa. 
 
4. Recomendaciones: 
 
 4.1. Indumentaria: Ropa apropiada para trabajo de campo, y soportando largas horas 
de insolación. Incluir calzado apropiado para utilizar en la costa. Gorra y protección solar. 
 

4.2. Material: Saco de dormir. Imprescindible llevar una mochila ligera para las 
actividades de campo. Cantimplora. 
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