


CAMPAMENTO TORTUGA 2019

El pasado 13 de julio, una tortuga marina salió por 

la noche en una playa de Castellón para poner 113 

huevos en un nido excavado en la arena. Parte de 

estos huevos (32), se trasladaron a las incubadoras 

de la Fundación Oceanogràfic y 81 se depositaron en 

una playa protegida del Parc Natural de l’Albufera. 

Esta es la quinta puesta de huevos que se registra en 

la Comunitat Valenciana en los últimos 21 años.

A partir del día 6 de septiembre, momento en el cual 

es posible el nacimiento de las pequeñas tortugas, 

la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica, promueve 

un campamento de voluntariado para la custodia del 

nido hasta la eclosión de sus huevos.

Xaloc ha sido la entidad autorizada para la gestión 

del voluntariado y del Campamento Tortuga 2019, 

para así asegurar al máximo la supervivencia de 

estos huevos y dar a conocer la existencia de estos 

emblemáticos animales en el litoral valenciano.

Tanto el nido como el Campamento, estarán situados 

en una de las zonas dunares mejor conservadas de 

nuestro litoral, por lo que las normas y restricciones 

del voluntariado van dirigidas a evitar al máximo 

cualquier impacto humano.



Si te apetece colaborar en el cuidado del 

nido, aprender sobre las tortugas marinas del 

Mediterráneo y disfrutar de una experiencia 

inolvidable envíanos un correo a:

voluntariado@hermanosdesal.org

y te explicaremos todo.

Las labores de l@s participantes serán las 

siguientes:

• Custodia del nido de tortuga (mañana, tarde y 

noche) y seguimiento científico del nido: registro 

de la temperatura y otras variables atmosféricas 

del exterior e interior del nido.

• Informar a las personas que se acerquen a la zona 

de las normas y restricciones en esta zona de 

reserva del Parc Natural de l’Albufera, así como de 

sus valores naturales.

• Actividades paralelas de limpieza de la playa o 

eliminación de especies de plantas invasoras.

CÓMO PARTICIPAR COMETIDO DE L@S VOLUNTARI@S
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El voluntariado comenzará el día 6 de septiembre 

de 2019, con el turno de mañana, y finalizará el día 

que se realice la exhumación del nido, después del 

nacimiento de las tortuguitas (previsiblemente sobre 

del 27 de septiembre).

Los turnos de voluntariado serán de:

mañana (9.30h a 14.00h),

tarde (14.00h a 21.30h) y

noche (21.30h a 9.30h).

Cada voluntari@, podrá apuntarse a los turnos que 

considere oportuno, siempre que existan plazas 

disponibles.

Cada turno de voluntariado contará con un máximo 

de 6 voluntari@s que tendrán su base logística en 

el campamento, con tiendas de campaña, instalado 

cerca del nido. Los 6 voluntari@s, se turnarán, en 

grupos de 2, para la custodia continua del nido.

Para ser voluntari@ es necesario ser mayor de edad.

En el siguiente enlace, se puede descargar la Carta 

de Compromiso que cualquier voluntari@ debe firmar 

y llevar impresa antes de acceder al Campamento, 

donde se indican todas las normas del Campamento.

Descarga Carta de Compromiso

En todo momento habrá un@ coordinador@ de la 

organización responsable de l@s voluntari@s.

TURNOS Y NORMAS

https://drive.google.com/open?id=19LlaEJWOprIwIGWsZlujlm5BzEC2hVMR


APORTACIONES

Los voluntari@s que se inscriban a uno o varios 

turnos tendrá a su disposición los siguientes 

servicios:

• Desayuno, comida y/o cena en El Parador de El 

Saler.

• Alojamiento en tiendas de campaña.

• Aparcamiento en El Parador de El Saler.

• Camiseta de voluntari@.

• Seguro de accidentes.

• Conexión Wi-fi.

• Acceso a las sesiones de formación y 

conferencias que se organizarán de manera 

paralela al Campamento.

• Servicio de seguridad 24 horas.

Las aportaciones establecidas para participar en el 

Campamento irán exclusivamente a Xaloc y serán 

destinadas íntegramente al pago de parte del sueldo 

de l@s coordinador@s que están organizando 

el Campamento y que, durante el mismo, serán 

responsables de las personas que participen.

La participación personal superior a 6 turnos (dos 

días) no tendrá aumento en la aportación.

El resto de costes de organización del Campamento 

(comidas, camisetas, tiendas de campaña, instalación 

wi-fi, seguros, etc.) son asumidos por las entidades 

que colaboramos para organizar este Campamento.

La reserva de plaza solamente podrá abonarse por 

transferencia bancaria y se hará efectiva una vez la 

organización haya recibido el justificante de dicha 

transferencia por correo electrónico (voluntariado@

hermanosdesal.org) en el plazo máximo de 2 días.

Turnos
Nuev@s 

voluntari@s
Voluntari@s del Campamento 

2016 y Hermanos de Sal

1 turno 12 € 10 €

2 turnos 17 € 13 €

3 turnos (un día) 20 € 16 €

4 turnos 28 € 22 €

5 turnos 34 € 27 €

6 turnos (dos días) 40 € 32 €
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Este Campamento ha recibido tres premios en sus 

anteriores ediciones. 

• Premio PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 

a Xaloc, por la organización del Campamento 

Tortuga. Año 2014. Dirección General de Medio 

Natural de la Generalitat Valenciana.

• Premio EMPRESA COMPROMETIDA al Parador 

de El Saler, por su aportación al Campamento 

Tortuga. Año 2015. Dirección General de Medio 

Natural de la Generalitat Valenciana.

• Premio BOTÀNIC CALDUCH – DIVULGACIÓN DE 

LA NATURALEZA, a Xaloc, por la organización 

del Campamento Tortuga. Año 2018. EDC 

Natura-Simposium Internacional de Naturaleza y 

Fotografía de Vila-real (Castellón).




