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barrio vs montaña

BARRIO
ESPACIOS CERRADOS ACOTADOS

RUIDO
ACELERADO

COMPETITIVO
REGLAS DEL MERCADO

DECONEXIÓN CON LO NATURAL
EXCESO DE ESTÍMULOS

MONTAÑA
MEDIO ABIERTO

AMBIENTE RELAJANTE
TU PROPIO RITMO
COMPAÑERISMO

REGLAS NATURALEZA
CONEXIÓN GLOBAL
ATENCIÓN PLENA



OBJETIVOS
PREPARAR RUTAS
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
CONVIVENCIA GRUPOS INCLUSIVOS
APOYO A LAS FAMILIAS
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ACTIVIDADES
PREPARAR TERRENO
CAPTACIÓN
ENTREVISTAS
PREPARACIÓN FÍSICA
VIAJES - EXPERIENCIAS
EVALUACIÓN
EXPOSICIÓN
 

Experiencias significativas en la montaña, donde los jóvenes
rompan con su cotidianeidad y a partir de ellas construyan un
relato personal.

DESTINATARIOS/AS
JÓVENES DE 16 A 21 AÑOS
GRAN CANARIA Y TENERIFE
MEDIDAS JUDICIALES
RIESGO
PROTECCIÓN
VOLUNTARIADO
 



JÓVENES
DE FORMA
INCLUSIVA

RUTA PROPIA
ES UNA
OPORTUNIDAD
PARA:

La Montaña como ambiente educativo
privilegiado. Un espacio apropiado para
afianzar vínculos, acercamiento personal
y mejora en la relación educativa y de
apoyo.
 
Grupos reducidos en función de la
intensidad (a mayor intensidad menor
grupo).
 
La participación en rutas de media
montaña donde puedan experimentar:
 
- Recorrido a pie por espacios naturales de
alto valor medioambiental.
 
- Convivencia con jóvenes y educadores en
igualdad.
 
- Caminar como ejemplo de superación de
retos.
 
- Dejar huella positiva en el territorio.



EDUCADORES
EDUCADORAS

RUTA PROPIA
ES UNA
OPORTUNIDAD
PARA:

Actividades ofrecida a jóvenes con
planes educativos en entidades
gestoras de medidas judiciales, hogares
de protección, proyectos de prevención
y voluntariado.
 
Una oportunidad para poner en práctica la
Pedagogía Intensiva:
 
- Búsqueda de experiencias intensas de
cooperación Educador-Educando
 
- Privilegio de la acción comunicativa en las
relaciones sociales.
 
- Libre autorrealización en el aprendizaje:
ordenar la propia vida.
 
- Integral: desarrollo armónico de todas las
dimensiones del joven (conocimientos,
sentimientos y destrezas, frente al contexto).
 
- Búsqueda de la Autonomía: sentimiento
crítico, cooperación y pensamiento social
(seguridad en sus relaciones con los demás).



FAMILIAS

RUTA PROPIA
ES UNA
OPORTUNIDAD
PARA:

En los casos en los que se crea apropiado, las
familias participarán en diferentes fases del
proyecto: preparación, apoyo en rutas,
exposiciones, ...

VOLUNTARIADO
Una oportunidad de participar de forma
voluntaria, a jóvenes interesados en
actividades de media montaña y población
juvenil vulnerable



RUTA
PROPIA ES
SESIONES DE ENTRENAMIENTO

Entrenamiento deportivo para la mejora de

la resistencia y fuerza de los participantes.



RUTA
PROPIA ES
RUTAS NIVEL INICIACIÓN

Rutas de nivel de iniciación para caminar por senderos de fácil

tránsito, corta distancia, sin a penas desnivel y corta duración.

Destinado a favorecer la formación y analizar destrezas y

equipamiento.



RUTA
PROPIA ES
RUTAS NIVEL MEDIO

Dos rutas de nivel medio, con senderos de mayor dificultad,

desnivel y duración.

Destinado a mejorar las condiciones de los participantes.



RUTA
PROPIA ES
CONVIVENCIAS + RUTAS

Convivencia en Albergue con travesías con recorrido y senderos

de mayor dificultad.

Rutas de alta Intensidad sólo para quienes tengan preparación

e interés real.



CALENDARIO

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
FEBRERO - MARZO 2020

RUTA NIVEL BÁSICO
MARZO 2020

RUTAS NIVEL MEDIO
ABRIL 2020

RUTAS NIVEL MEDIO
ABRIL - MAYO - JUNIO 2020

CAMINO DE LOS VALORES
MAYO 2020

FORMACIÓN EDUCADORES/AS - 
FEBRERO 2020

GRAN RUTA
JUNIO - JULIO 2020



NUESTRO
RETO
Recorrer con ustedes algún día todo el GR131

GR 131



BECA A NUESTROS JÓVENES E INVITA A TU EQUIPO A CAMINAR EN RUTA PROPIA
CONTACTA CON NOSOTROS Y BUSCAREMOS LA MEJOR FÓRMULA

PARA LLEGAR A LA META JUNTOS 

PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA AUTONOMÍA DE LOS JÓVENES
EN SITUACIÓN DE  VULNERABILIDAD USANDO LA MONTAÑA COMO CONTEXTO

 
Porque tu implicación social se traduce en visibilidad, noticiabilidad e imagen corporativa para tu empresa. 

 
Caminar con nosotros te aporta sinergias con otras empresas y organizaciones sociales, y tu equipo vuelve a la

oficina con una dosis extra de motivación,  satisfacción personal e implicación profesional y social.
 

Colaborar con la TSS multiplica el talento y la  la creación de valor compartido, genera solidaridad
y compromiso con el entorno y fomenta el networking entre tus empleados.

COLABORAN:

¿PORQUÉ COLABORAR CON #RUTAPROPIA?

BECA JÓVENES APORTA MATERIAL VOLUNTARIOSBECA JÓVENES APORTA MATERIAL



Con la aportación económica recibida haremos posible
que más jóvenes puedan participar en #RUTAPROPIA.

Los jóvenes han sido seleccionados en base a unos
criterios de vulnerabilidad, interés y momento vital, de

forma que el proyecto responda a una necesidad
acuciante.

Por cuestión de cuidar el proceso y atender a los
participantes las plazas son limitadas en cada ruta. 

Al lograr más financiación podríamos incrementar los
medios apropiados para realizar más rutas.

¿PORQUÉ COLABORAR CON #RUTAPROPIA?

BECA A NUESTROS JÓVENESBECA A NUESTROS JÓVENES



¿PORQUÉ COLABORAR CON #RUTAPROPIA?

APORTA MATERIALAPORTA MATERIAL
Muchos de los jóvenes que participan en  #RUTAPROPIA,

no tienen los medios económicos para disponer del
material técnico adecuado para las rutas:

Botas, ropa técnica, calcetines, saco de dormir.
 

La aportación de material hará que los participantes
puedan luego tener autonomía en el desarrollo de esta

actividad como deporte habitual, algo que redundaría de
forma positiva en su salud y desarrollo personal

 



¿PORQUÉ COLABORAR CON #RUTAPROPIA?

VOLUNTARIOS
El voluntariado forma parte del proyecto #RUTA

PROPIA de forma especial. Son ejemplo de
voluntariedad, jóvenes desinquietos, y muestra de

actitud positiva y proactiva.
Para ello formamos a jóvenes en las habilidades y
capacidades básicas para el acompañamiento en

las rutas: Proyectos Sociales, código de Buen trato
e iniciación a la Montaña.

Las aportaciones económicas o el personal
especializado puede ser una gran aportaci´́on en

esta oferta formativa.
 



Información y contacto:

Mikel Albandoz González
mikel.albandoz@mojodecana.org

Programa de Ayudas de la la Fundación CajaCanarias y la Fundación

Bancaria ”la Caixa”. Convocatoria 2019 - Canarias. Proyectos de Iniciativas

Sociales.
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