
 
 

 

CAMPOS DE TRABAJO AÑO  2015 
 

Es un campo nuevo x  
El campo ha funcionado otros años  

(Táchese con una cruz donde proceda) 

 
NOMBRE DEL CAMPO 

EXCAVANDO “LA CIUDAD”. EN BUSCA DE INTERCATIA. PAREDES DE NAVA 

(PALENCIA) 
 

DATOS DEL CAMPO 

Dirección Postal:  CEIP (colegio de educación infantil y primaria) ALONSO BERRUGUETE 

Calle Nº C.Postal Localidad 

 Extramuros  
 

 5   34300    PAREDES DE NAVA  

Provincia Teléfono Fax Email de contacto Página web 

 PALENCIA    979 830 141      intercatia@intercatia .org. 

javiermt@veintytress.com  
 Intercatia.org   

 
N. total de participantes N. de plazas reservadas SVI 

  22 por turno       

 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

 La actividad principal consistirá en la participación en la excavación arqueológica de varias áreas 
en el yacimiento de época vaccea y romana conocido como “La Ciudad”. Es una de las más 
extensas ciudades del territorio Vacceo que fue protegida con un imponente sistema defensivo de 
muralla y fosos de un kilómetro de longitud. Este oppidum vacceo fue romanizado y poblado hasta 

bien entrado el siglo V d.C.  Además, los jóvenes voluntarios participarán en otras actividades 
culturales en la localidad y comarca   

 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO  

(Descripción del trabajo / actividades complementarias - tiempo de ocio / Alojamiento – Alimentación / Localización / Instrucciones sobre el  

viaje / Punto de encuentro / Idiomas del campo / Cosas a llevar – Equipo aconsejable / Objetivos del Campo / Perfil – Compromiso de los 

participantes - Normas de régimen interno / Contactos / Teléfono de emergencia / Información complementaria).  

  
DESCRIPTION DEL CAMPO DE TRABAJO: 

  La actividad principal del campo consistirá en la excavación de varias zonas del yacimiento 
arqueológico. Esta excavación se integra en un proyecto de carácter más amplio que se viene 
desarrollando desde hace siete años sobre dicho yacimiento. Sus objetivos principales son la 
investigación arqueológica que permita la puesta en valor del yacimiento arqueológico y su uso 
como recurso cultural enmarcándolo en el conjunto del Patrimonio Cultural de la localidad de 
Paredes de Nava y su comarca. 
 Además de la excavación arqueológica, los voluntarios participarán en otras tareas arqueológicas 
asociadas a la excavación como el tratamiento de los materiales arqueológicos recuperados (lavado, 
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siglado, inventariado y catalogación). Para todo ello, los voluntarios serán adecuadamente 
formados en unas nociones básicas.  

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

  Por otra parte, y además de las actividades específicamente arqueológicas, los voluntarios 
participarán en diversas actividades de animación socio-cultural y de dinamización, colaborando en 
otras actividades organizadas por el ayuntamiento de la localidad. También, dentro de estas 
actividades complementarias, que señalaremos a continuación, destacamos la realización de dos 
visitas-taller, una a la villa romana de La Olmeda, en Pedrosa de la Vega, (una de las villa romanas 
mejor conservadas de todo el imperio romano) y a la Laguna de la Nava y su centro de 
interpretación, en Fuentes de Nava. 
Entre otras, las actividades complementarias serán las siguientes: 
.- juegos de presentación 
.- dinámicas de grupo 
.- gymkanas fotográficas 
.- juegos y deportes alternativos: coldbol 
.- Rol playing 
.- actividades de confianza y cooperativas 
.- raid de aventura por Paredes de Nava 
.- farfan 
.- Actividades en el Complejo el Valle: paintball, tirolina, escalada y pesca   

 
ALOJAMIENTO/ALIMENTACIÓN: 

 Colegio Público Alonso de Berruguete 

Calle Extramuros, nº 5 
34300 Paredes de Nava, (PALENCIA) 

 
LOCALIZACION: 

 34300 Paredes de Nava, (PALENCIA) 

 

 
INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE: 

 Desde Palencia . 
En autobús:  Estación de autobuses , empresa M.V. Autobuses Abel 979743222 y 979723638 
En tren: Estación de tren , Plaza de los jardinillos, s/n.  

 
PUNTO DE ENCUENTRO: 

Colegio Público Alonso de Berruguete 

Calle Extramuros, nº 5                              

34300 Paredes de Nava, (Palencia) 

Día de comienzo del campo., 18:00 h.   
 
LENGUAS HABLADAS 

 CASTELLANO  
 
COSAS QUE LLEVAR 

 

  Una mochila pequeña, pantalones cortos, ropa de verano, alguna prenda de abrigo para las noches 

frescas. 

Calzado cómodo y deportivo. 

Ropa de trabajo, calzado adecuado, gorra o sombrero.  

Protección para el sol: cremas, gafas. 
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Aseo personal, incluyendo toallas. 

Saco de dormir   

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Centrarse en la tarea de la excavació y formar un grupo dinámico y de convivencia integrado en Paredes 
de Nava  

 
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: 

  Jóvenes con inquietudes en patrimonio cultural y arqueológico  
 

REGLAS DE FUNIONAMIENTO INTERNO: 

Reglas de cooperación e integración y las relativas al Compromiso Personal de los Voluntarios en los 

Campos de trabajo.  
 
CONTACTOS: 

Colegio Público Alonso de Berruguete. 979 830 141 

Organización Campo de trabajo:  626561479 y 647149760.   

E-mail campo de trabajo: intercatia@intercatia.org;  javiermt@veintytress.com  

Equipo arqueológico: perrodfr@jcyl.es     
 
NÚMEROS DE EMERGENCIA: 

  Colegio Público Alonso de Berruguete. 979 830 141 

Organización Campo de trabajo:  626561479 y 647149760  

Equipo arqueológico: 686587055     
 
 INFORMACION ADICIONAL: 

   
 

. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO // FECHAS 

Tipo de proyecto (agricultura, medioambiente, 

restauración, festival ……) 

Fecha comienzo 

(dd-mm-aaaa) 

Fecha fin 

(dd-mm-aaa) 

Edad 

mínima 

Edad 

máxima 

  Excavación arqueológica.    01-08-2015     15-08-2015      18   30   
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