
 

 

DÍAS DE CINE -VEX01 
 

LOCALIDAD: Sauceda, Pinofranqueado (Cáceres) 

FECHA INICIO: 10 agosto 2021 FECHA FIN: 20 agosto 2021  

PLAZAS: 20 

TIPO: NACIONAL 

EDAD: 18-30 años 

MODALIDAD: AUDIOVISUAL 

 

 
Sauceda es una pedanía de la localidad de Pinofranqueado, al norte de la provincia de Cáceres. Esta 

pequeña alquería de la comarca de Las Hurdes está ubicada junto al río Los Ángeles, en la llamada 

"boina" de Extremadura. Pinofranqueado es el núcleo urbano más cercano, situado a unos 3km. 

Toda la serranía dispone de abundantes caminos forestales, donde se puede practicar el ciclismo o 

el senderismo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Adquisición de conocimientos teóricos y prácticos sobre los distintos aspectos que forman la 

narración, producción y dirección 

cinematográfica desde el guión hasta el 

montaje, siguiendo el proceso real de 

creación de una película. 

Se llevarán a cabo las siguientes 

actividades: 

1-Guión 

2-Producción 

3-Dirección 

4-Cámara e iluminación 

5-Montaje y postproducción 

6-Práctica de rodaje de cortometrajes 



 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

El desarrollo de actividades complementarias supone la parte ociosa y divertida del campo de 

voluntariado. En este sentido, se agradecerá la implicación de los voluntarios y voluntarias con 

actividades que incentiven la participación y que fomenten el uso responsable de espacios 

naturales.  

Se realizarán excursiones a localidades de interés turístico y cultural de nuestra región. 

Talleres, actividades deportivas, actividades de ocio y tiempo libre, etc. 
 

ALOJAMIENTO Y DIRECCIÓN POSTAL 
Albergue de Sauceda. Ctra. Salamanca, 10. 10630 Pinofranqueado (Cáceres). Tlf. 654 436 009. 

El edificio está situado en la pedanía de Sauceda. La instalación dispone de los siguientes 

servicios: 

 

-Salón polivalente 

-Comedor 

-Habitaciones compartidas 

-Esplanada exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

En el momento de la incorporación a las actividades el/la participante deberá llevar: 

 Copia de la hoja de inscripción que incluya la aceptación expresa de las normas de los 

campos de voluntariado juvenil. 

 DNI o pasaporte. 

 Tarjeta Sanitaria. 



 

Todos los participantes están cubiertos por una póliza colectiva de accidentes desde la 

incorporación al Campo de Voluntariado Juvenil hasta su finalización (no cubre 

desplazamientos). 
 

TRANSPORTE 

Los voluntarios se desplazarán por sus propios medios, tanto a la llegada como al 

término del campo, e incluirá la comida del primer día y finalizará con el desayuno del 

último día de la actividad.  

 

Como información adicional: 

En tren 
Información RENFE: 902 32 03 20-902 43 23 43  

     Estación de Cáceres: Avda. de Juan Pablo II, 6.  

 

En Autobús 
Información autobuses de Cáceres: 927 23 25 50 

GRUPO AVANZA: teléfono de atención al cliente 91 272 28 32  

PUNTO DE ENCUENTRO 

Fecha: 10 de agosto  

Hora: 20:00 horas 

Lugar: Al lado de la puerta principal de la Estación de autobuses de Cáceres. Calle 

Túnez, 22 -10005 (Cáceres) 

 

 

CUOTA E INSTRUCCIONES 

110 EUROS, Incluye alojamiento y manutención. El transporte será por cuenta del participante. 

El ingreso se efectuará mediante el modelo 50. Una vez adjudicada la plaza para el campo de 

voluntariado, se enviarán las instrucciones pertinentes para realizar el pago de la cuota. 

 

DEVOLUCIÓN  

Procederá la devolución del importe del precio público, previa autorización del Instituto de la 

Juventud de Extremadura, en los siguientes casos: 

a) De oficio, en caso de suspensión de la actividad. 

b) Previa solicitud del interesado o de su progenitor o tutor legal en los casos de: 



 

1. Fallecimiento, accidente o enfermedad del solicitante, o de un familiar hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o afinidad. 

2. Por cualquier circunstancia debidamente acreditada que impida la participación en el 

campo de voluntariado juvenil. 

Tales circunstancias deberán comunicarse al Instituto de la Juventud de Extremadura, por 

Registro, fax o correo electrónico a la mayor brevedad posible desde el conocimiento de los 

hechos que causan la imposibilidad de participar en el campo de voluntariado juvenil.  

A la solicitud de devolución del precio público deberá acompañarse, además de los documentos 

que acrediten las circunstancias indicadas en el apartado anterior, original o fotocopia auténtica 

del modelo 050 “Autoliquidación de tasas, precios públicos y otros ingresos” y modelo de alta 

de Terceros debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el interesado y por la Entidad 

Bancaria. 

EQUIPO ACONSEJABLE 

 Recomendable llevar bloc de notas para tomar apuntes. 

 Ropa deportiva y fresca. 

 Calzado cómodo y deportivo. 

 Prendas de abrigo. 

 Sombrero o gorra. 

 Mochila y saco de dormir. 

 Toalla, bañador, protección solar, gafas de sol. 

 Cámara de fotos, tablet y ordenador portátil (según se disponga). 

IDIOMA 

Español 

CONTACTOS 

- Instituto de la Juventud de Extremadura 

ROCÍO PÉREZ URBÁN 924 008186 rocio.perezu@juntaex.es 

ANA Mª MARTÍNEZ 924008175 anamaria.martinez@juntaex.es 

-TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 900-500-800 

-CORREO ELECTRÓNICO: cverano@juntaex.es 

-PÁGINA WEB: http://juventudextremadura.juntaex.es 
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