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qué es

· filosofía ·

Ruta Propia es un proyecto para acercar las experiencias del montañismo a la
población juvenil más vulnerable.
Tras dos años de recorrido, Ruta Propia ha demostrado ser una buena
oportunidad para jóvenes de acercarse de nuevo a los espacios naturales que
recorrió en su infancia, para tomar contacto con otros jóvenes en un medio
natural ajeno a la urbanización, para recorrer, conocer y descubrir espacios
singulares de Canarias o para conocer un territorio cargado de historia, cultura
singular y belleza paisajística.
Para la juventud participante, Ruta Propia ha significado una oportunidad de
salir de su cotidianeidad compleja, un paréntesis de calma, un espacio de
reflexión personal o un lugar de encuentro entre culturas.
Presentamos una nueva propuesta. Un mismo proyecto adaptado a las nuevas
necesidades detectadas, al ritmo de centros y proyectos socio educativos, a la
demanda de voluntariado juvenil y a las características de un archipiélago
plagado de hermosos rincones.
En el fondo, la cuestión es caminar, y que cada cual tenga su propio camino, su
propia ruta, cargada de belleza, y buena compañía. Que cada cual sea
consciente de su propia realidad en un terreno común.
Ruta Propia es sobre todo una oportunidad para jóvenes con edades entre los
16 y 20 años, que aun no tienen la autonomía suficiente para adentrarse a
descubrir las bondades del senderismo o que no tienen la oportunidad de
hacerlo con otros jóvenes.
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cómo

· qué hay de nuevo·

Propia
Se realizarán rutas de senderismo con una/a guía profesional, de
breve duración y dificultad progresiva.
Las plazas serán limitadas, según las medidas establecidas por
las autoridades sanitarias, debido a la crisis sanitaria Covid-19.
En la rutas participarán jóvenes con diferentes realidades y
contextos de forma inclusiva y sin destacar ni señalar unas
realidades sobre otras.
La inscripción tendrá dos vías, una a través de centros
contactados (de atención integral al menor, protección, justicia,
prevención,...) y otra de forma directa como voluntariado mentor.
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Cuándo
febrero-abril

abril-mayo

CONTACTOS

RUTAS

Contacto con los centros, educadores y
educadoras para la selección del
proyecto y la preparación de los grupos
participantes.

Realización de rutas y actividades en el
medio natural

junio

julio-septiembre

CAMPO BASE

EXPEDICIÓN

Preparación de las experiencias en otra
isla con los propios participantes.
Participación en el proceso de
logística,programa del viaje,
actividades,...

El grupo seleccionados según criterios de
compromiso y participación, realizarán la
expedición a otra isla. Las fechas se
concretarán con los propios participantes
en función de disponibilidad, niveles de
alerta sanitaria ,...

octubre-diciembre

CELEBRAR
Reunir a voluntarios y participantes en
acto de celebración.
Según las posibilidades de los

01

En Gran Canaria y Tenerife

02

Jóvenes de programas
Socio Educativos
+ Voluntariado mentor

03

Rutas en su propia Isla

04

Actividades en Ruta

05

Expedición conjunto a otra
tercera isla:
La Palma o La Gomera
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protagonistas
· para quién lo hacemos·

Los principales protagonistas de este proyecto son jóvenes a los
que su paso por la montaña les pueda resultar especialmente
útil, bien porque redunde en su propia salud, por su propio
proceso educativo, por sentirse útil,...

INCLUSIVIDAD DE PARTIDA
Centros de atención Integral de Menores no acompañados
Centros de cumplimiento medidas judiciales
Hogares educativos medidas.
Programas educativos en medio abierto.
Programas de prevención juvenil
Voluntariado.
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Voluntaria/o

· mentoría ·

Propia
Ser voluntario o voluntaria en el Proyecto Ruta Propia ha resultado
ser una experiencia especial para muchos jóvenes, que desean
contribuir y acercarse a las realidades que viven otros jóvenes que
tal vez no hayan tenido sus mismas oportunidades o que,
recorrieron vivencias que pueden servir de ejemplo para otros
jóvenes.
El Voluntariado tiene en el proyecto una dedicación especial:
Recibe formación en seguridad y progresión por la montaña
Se forma en acompañamiento y mentoría.
Desarrolla habilidades relacionadas con el cuidado y apoyo
entre iguales
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