
 

 
 

 

 
 
VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE TRABAJO 2017” 
 
Nombre del Campo de Trabajo: ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
 
Localidad (Provincia): Torrellas (Zaragoza). 
 
Edades: De 15 a 17 años. 
 
Perfil del participante: Joven interesado/a en la naturaleza y el medioambiente. 
 
Fechas: Del 30 de junio al 14 de julio de 2017. 
 
Modalidad: Ecología y medioambiente. 
 
Tipo de Campo: Nacional. 
 
Breve descripción de la localidad: 
Torrellas es un municipio con algo más de trescientos habitantes, en la encrucijada de caminos 
entre las comunidades de La Rioja, Navarra, Castilla y León (Soria) y Aragón. Se encuentra 
situado a los pies del Parque Natural del Moncayo, junto al embalse del Val, a 3 Km. de la 
monumental ciudad de Tarazona y a 12 Km. del Monasterio de Veruela. A la orilla izquierda del 
río Queiles, pertenece, junto a otros quince municipios, a la Comarca de Tarazona y el Moncayo. 
Cuenta con servicios como oficinas bancarias, farmacia, viviendas de turismo rural, cafetería, 
tiendas de alimentación, piscina municipal, pistas deportivas y consultorio médico con atención 
diaria. 
 
Objetivos del Campo de Trabajo: 

 Promover el conocimiento, la puesta en relación, el respeto al medioambiente y la 
importancia de la implicación a través de la acción. 

 Capacitar a las personas participantes para llevar a cabo actuaciones específicas en 
materia medioambiental. 

 Propiciar la reflexión sobre el respeto al medioambiente para desarrollar acciones de 
sensibilización medioambiental. 

 Conocer la realidad y las características medioambientales de la localidad de Torrellas y 
de su entorno, que se enmarca en el Parque Natural del Moncayo. 

 Llevar a cabo una serie de actividades de convivencia que se integren en el resto de 
encuentros juveniles que se desarrollan durante el mes de julio en la localidad de 
Torrellas, con el nombre genérico de “Confluencias” y la actividad comunitaria del 
Ayuntamiento denominada “Julio Cultural”. 

 Realizar actividades de difusión, sensibilización y educación medioambiental en torno a 
la cuenca del río Queiles sobre las consecuencias del cambio climático promoviendo de 
este modo el voluntariado medioambiental. 

 Formar a los asistentes para la adquisición de los conocimientos básico sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas sobre los que se va a actuar. 

 Favorecer el encuentro de jóvenes entre 15 y 17 años con interés en llevar a cabo 
acciones desinteresadas en el marco de la acción medioambiental y cultural. 

 
 
 



 

 
 

 
 
Trabajo técnico: 
Asistencia a talleres de iniciación en la organización de actividades de sensibilización 
medioambiental: introducción a la programación de actividades, acercamiento a la flora y la 
fauna del entorno, seguridad en el manejo de herramienta e historia de la ecología. 
Organización de una campaña de sensibilización medioambiental en torno a la recogida selectiva 
de residuos. 
Salidas interpretativas en las que se adquieran conocimientos básicos sobre la flora y la fauna 
características del entorno del río Queiles. 
Elaboración de guías interpretativas para su posterior distribución a través de internet. 
Mantenimiento de pequeños caminos rurales para ser recuperados para su disfrute. 
Identificación y catalogación de árboles singulares del entorno y comienzo del proceso para su 
inclusión en el catálogo del Gobierno de Aragón. 
Elaboración de paneles informativos con las principales aves y mamíferos del entorno. 
Acciones de guarda y custodia de las parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Torrellas a 
nuestra entidad. 
 
Programas de actividades: 
Ver cronograma adjunto. 
1.- Complementarias del proyecto y directamente relacionadas con el tema. 
Se llevarán a cabo varios talleres teórico-prácticos sobre la flora de la localidad. Para ello, se 
contará con el apoyo de educadores medioambientales del Ayuntamiento de Tarazona y otros 
profesionales de la Comarca de Tarazona y el Moncayo. 
Así mismo, se visitará el Parque Natural del Moncayo y su centro de interpretación, la localidad 
de Tarazona y el Monasterio de Veruela. 
2.- Lúdico - culturales. 
Se realizarán varias actividades lúdico culturales: visitas a varios lugares de interés de la 
comarca, el museo de Agua de Malón y localidades de montaña como Añón y San Martín del 
Moncayo 
En colaboración con especialistas de la zona, se hará una visita de la localidad en la que se 
explicará de una forma dinámica la historia de Torrellas y se visitará el centro "Torrellas, la 
Huella del Islam". 
Como actividades deportivas cabe destacar la excursión, con comida campestre incluida, al 
nacimiento del río Queiles en la localidad de Vozmediano. 
A lo largo de los días se realizarán distintos talleres manuales, conciertos y veladas musicales, 
de poesía, gymkhanas deportivas y culturales 
Al comenzar el Campo de Trabajo se organizará una actividad que facilitará un primer 
acercamiento entre los participantes del Campo de Trabajo y los jóvenes del resto de actividades 
organizadas durante el mes de julio en el Centro de Formación La Nave, en el marco del 
encuentro de verano “Confluencias”. Para clausurar el campo se organizará una fiesta de 
despedida. 
 
Organización interna: 
El Centro de Formación La Nave, donde se realiza el Campo de Trabajo, cuenta con wifi y 
ciberespacio. No se recomienda traer dispositivos electrónicos como ordenador, “tableta”, etc. 
Es necesaria ropa cómoda, deportiva, de baño, ropa de segunda calidad para el trabajo de 
campo, neceser y saco de dormir. 
 
Participación de personas con discapacidad: 
No se contempla la participación de personas con discapacidad física, intelectual o sensorial. 
 



 

 
 

 
 
Dirección postal: 
Calle Alcaldesa Manuela Blasco, nº 11. 50512 Torrellas (Zaragoza). 
 
Alojamiento: 
El alojamiento se realiza en el Centro de Formación La Nave: 
http://centrodeformacionlanave.org/ 
El centro de formación está ubicado en el casco urbano de la localidad de Torrellas, en la 
provincia de Zaragoza, en una zona peatonal, al lado de las piscinas municipales, una plaza 
pública, el frontón y las canchas polideportivas. Al final de la calle está el consultorio médico, con 
atención diaria. Ocupa un solar de 2.044 m², 935 de ellos edificados y el resto habilitados para 
actividades al aire libre. 
Cuenta con una línea telefónica, fax y acceso a Internet a través de WIFI en todas las 
habitaciones. Las aulas de trabajo en grupo están equipadas con proyectores de vídeo y 
pizarras. En el aula de informática se pueden imprimir y escanear pequeños trabajos. Además 
contamos con ordenador portátil, papelógrafos, proyector de vídeo, pantalla transportable, DVD y 
material para manualidades. 
En todas las habitaciones y espacios comunes hay calefacción central. Las duchas cuentan con 
agua caliente. 
Listado de equipamientos: 

 4 DORMITORIOS COMUNES. 

 6 HABITACIONES CON BAÑO Y DUCHA. 

 SALA DE REUNIONES DE EDUCADORES/AS. 

 SALA DE ESTAR PARA EDUCADORES/AS. 

 2 AULAS DE TRABAJO EN GRUPO. 

 AULA DE INFORMÁTICA. 

 COMEDOR COLECTIVO. 

 SALÓN DE RECREO (100 M2). 

 AULA TALLER MANUALIDADES. 

 TERRAZA TRASERA CON ESCENARIO. 

 LAVANDERÍA. 

 SALA DE JUEGOS (ADAPTABLE PARA TRABAJO EN GRUPO). 

 1 HABITACIÓN (6 PLAZAS) CON BAÑO Y DUCHA ADAPTADAS. 
El Campo de trabajo se realiza en paralelo a otras colonias y actividades juveniles, en el marco 
de “Confluencias”. 
 
Alimentación: 
Seguridad alimentaria: 

El Centro de Formación La Nave cuenta con permiso de comedores colectivos y cumple las 

siguientes medidas preceptivas: 

1. Supervisión de la higiene a través del libro de Puntos de Control Crítico. 

2. Comprobación de la cloración del agua potable. 

3. Colaboración con la inspección de salud pública. 

4. Recogida y congelación de muestras del menú.  

5. Elaboración de un cuadro de alergias de los colonos. 

6. Menú de salvaguarda, en caso de fallo en el suministro de energía. 



 

 

 

 

Para garantizar la calidad de los productos perecederos los proveedores los sirven seis veces a 

la semana, salvo el pan que se sirve siete. De esta manera se consumen los productos frescos y 

permanecen almacenados un máximo de 48 h. 

Diseño del menú: 

El menú tiene como base la experiencia acumulada y las directrices contenidas en la Guía de 

Comedores Escolares del Programa Perseo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En 

ese sentido entendemos el comedor como otro elemento educativo de la colonia y no queremos 

renunciar a una alimentación saludable y equilibrada. En ese sentido destacamos que: 

● No existen las frituras en el menú. Incluso las patatas fritas se hornean 

reduciendo así la ingesta de grasas. 

● Todas las carnes son frescas. 

● Se consume fruta de temporada y con la menor huella ecológica, 

preferentemente de productores locales o cercanos. 

● Se cocina con grasas monoinsaturadas: aceite de oliva. 

● El pescado es congelado. 

● Se guisa con verdura natural o congelada, nunca en conserva lo que garantiza 

que las recetas sean más gustosas. 

● La cocción de patatas y verduras se hace al vapor. 

Menú semanal tipo: 

El menú tiene como objetivo aportar las 3.152 Kcal/día para ellos y las 2.368 Kcal. para ellas1. 

En los días de excursión el menú se complementa con un almuerzo compuesto de bocadillo de 

⅙ de barra con embutido y una porción de chocolate; de comida un bocadillo de jamón con 

tomate de ⅓ de barra, una fruta y un refresco. 

Se realizan cinco ingestas al día: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. 

Se ofrece el menú general, étnico, vegetariano, vegano y específico a alergias documentadas 

por el joven participante. 

Principios educativos del comedor: 

 Educandos y educadores comen el mismo menú. 

 El menú es único salvo dietas vegetarianas, prescripción médica u origen étnico. 

 Habituar a la variedad alimentaria al adolescente. 

 Todos participamos en la higiene común del comedor. 

 

                                                           
1 Cantidades recomendadas por el Gobierno de Aragón en su “Guía de comedores escolares”.  



 

 
 

 
Medios de acceso. 
Para llegar por carretera, en transporte particular: 
Si vienes desde Zaragoza, tomar la AP-68 dirección Logroño hasta llegar a Tudela. Nada más 
salir de la autopista en Tudela, tomar la N-121C dirección Tarazona. Atravesar Tarazona y tomar 
la N-122 dirección Soria. En esa dirección y a unos 3 Km. tomar el desvió a Torrellas. En 
Torrellas busca el consultorio médico o las piscinas municipales. Estamos al final de esa calle. 
Si vienes desde Madrid, toma la autopista A-2 en dirección Zaragoza (146 Km.). Toma la salida 
150 e incorpórate a N-111 (12,7 Km.). Gira a la derecha hacia A-15 (28,3 Km.). Toma la salida 
40 para incorporarte a CL-101 en dirección Gómara (33,0 Km.). En la bifurcación, mantente a la 
izquierda (36,9 Km.). Continúa por Ctra. de Navarra (1,8 Km.). Toma el ramal en dirección A-15 
Zaragoza-Pamplona (450 m). Incorpórate a N-122 (15,0 Km.). Abandona la N-122 en sentido 
Torrellas, existe un cartel que te lo indica (1 Km.). Has llegado a Torrellas. Busca el consultorio 
médico o las piscinas municipales. Estamos al final de esa calle. 
Si decides venir en bus de linea regular: 
http://www.therpasa.es 
Es importante consultar posibles cambios a través de la web de la empresa de autobuses. 
Información y reservas en Zaragoza: 976225723; en Borja: 976867064; en Tarazona: 
976641100; y en Soria: 975222060. 
 
Punto de encuentro. 
Recibidor del Centro de Formación La Nave, Calle Alcaldesa Manuela Blasco, 11, Torrellas 
(Zaragoza), el viernes 30 de junio a las 19:00. 
Aunque habrá responsables de la organización para recepcionar a los campistas desde las 10:00 
horas del viernes día 30 de junio. 
Tfnos. de contacto: 
Centro de Formación La Nave de Torrellas: 976644990. 
Jonathan Jiménez Abás: 636323164. 
 
Equipo personal necesario 
Ropa y calzado cómodo. Ropa de segundo uso para trabajos físicos. Ropa deportiva. Ropa de 
baño. Neceser aseo personal. Saco de dormir. Gorra para el sol (muy importante, pues suele 
olvidarse). Ropa de abrigo, cazadora y jersey para la noche. 
 
Documentación necesaria 
DNI, tarjeta sanitaria y resguardo del pago de la cuota. 
 
Seguros 
Además del seguro de accidentes del Instituto Aragonés de la Juventud, Integra, Voluntariado 
Joven, cuenta con seguro de Responsabilidad Civil y póliza de accidentes propia y en vigor para 
todos los voluntarios participantes y equipos de todas sus actividades programadas. 
 
Entidad colaboradora: 
Integra, Voluntariado Joven. Calle Costa, 1, entlo. 976219045. 50001 Zaragoza. 
Correo-e: soporteasociativo@gmail.com 
El objeto definido en los Estatutos de Integra como fin fundacional es la educación en valores y 
la formación de los jóvenes como ciudadanos activos. Asimismo, consta la especial dedicación  
con la que se atiende al fomento y reforzamiento de la participación social y el desarrollo 
comunitario. Desde su fundación, Integra viene desarrollando y ejecutando distintos proyectos y 
programas de participación y educación social. En esa actuación, el trabajo en los ámbitos de la 
educación medioambiental ha sido un elemento nuclear. 
 

http://www.therpasa.es/
mailto:soporteasociativo@gmail.com


 

 
 

 
Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Trabajo 
Jonathan Jiménez Abás: 636323164. 
Rubén Sanz Salgado: 675513376. 
 
Croquis de la situación del Campo de Trabajo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información y organización 
Instituto Aragonés de la Juventud 
C/ Franco y López, 4 
50005 – ZARAGOZA 
Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 
Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 

mailto:raparicio@aragon.es
mailto:mjfondevilla@aragon.es


 

 
 

 
 

 
VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE TRABAJO 2017” 

 
Nombre del Campo de Trabajo 
ANFITEATRO BASIBE. 

 

Localidad (Provincia) 
Griébal, (Huesca). 

 
Edades 
De 18 a 26 años. 

 

Perfil del participante 
Jóvenes dinámicos y motivados con los trabajos de rehabilitación y 

sensibilizados en el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad. 
 

Fechas 
Del 1 al 15 de julio de 2017. 

 
Modalidad 
Aprovechamiento de los recursos naturales para la construcción y 
restauración de espacios sostenibles destinados a la promoción de la 
cultura, el ocio y la juventud. 

 
Tipo de Campo 
Nacional. 

 

Breve descripción de la localidad 
Griébal es un pequeño poblado abandonado del Pirineo Aragonés 

perteneciente al municipio de Aínsa-Sobrarbe, el cual, se encuentra situado 
en la ladera suroeste de la sierra de Gerbe, sobre el río La Nata. Esta 

pequeña población está constituida por dos núcleos cuyos orígenes se 
remontan al siglo XI. Griébal, fue abandonado por sus habitantes hacia 
1960, al inundar sus tierras el gran embalse de Mediano. En 1990, la 

Confederación Hidrográfica del Ebro cedió a la Asociación SCOUTS DE 
ARAGÓN el uso del núcleo urbano de Griébal, así como sus alrededores, 

cerca de 700 hectáreas. 

 

Objetivos del Campo de Trabajo 
 Contribuir a la realización de infraestructuras que reviertan no solo en 

el mantenimiento y recuperación del poblado de Griébal, sino que 

favorezcan el desarrollo de la juventud. 
 Sensibilizar sobre el aprovechamiento óptimo de los recursos que 

ofrece la naturaleza para la realización de actuaciones juveniles. 
 Adquirir y desarrollar destrezas y habilidades técnicas para la 

construcción y rehabilitación. 

 Desarrollar aptitudes que favorezcan el trabajo en equipo. 
 

 



 

 
 

 

 
 

 Provocar en los jóvenes el sentido de la responsabilidad. 
 Proporcionar a los jóvenes habilidades, destrezas y contextos que les 

faciliten el inicio del proceso de autonomía personal. 
 Promover la participación de la juventud fomentando el espíritu 

creativo y emprendedor de los jóvenes. 

 Promocionar la movilidad entre los jóvenes. 
 Sembrar el germen del voluntariado entre los participantes para la 

adquisición de valores e intereses sociales. 
 Educar en valores de solidaridad, respeto e igualdad. 

 

Trabajo técnico 
El trabajo técnico a desarrollar se centra en la adecuación de los recursos 

naturales y materiales existentes en el municipio de Griébal para la 
realización y acondicionamiento de infraestructuras destinadas al ocio 

juvenil. 
El núcleo urbano de Griébal se encuentra rodeado de un paraje natural de 
casi 700 hectáreas destinadas en otro tiempo al cultivo y pastoreo, es por 

ello, que en las inmediaciones del municipio, todavía podemos encontrar los 
vestigios de lo que en su día fueron los muros de cultivo y construcciones 

tradicionales. La morfología de estos aterrazamientos de cultivo, así como 
su disposición, simulan la estructura básica de un anfiteatro, por lo que los 
trabajos técnicos estarán encaminados a la construcción y rehabilitación de 

esta estructura natural con el fin de crear un espacio de promoción cultural 
y de ocio para los jóvenes voluntarios del municipio de Griébal. 

Los trabajos a realizar son los siguientes: 
 Limpieza y acondicionamiento de la zona: desbrozado del terreno y 

marcación de la zona para la reutilización de los muros y creación de 

las nuevas contenciones de terreno. Para ello, utilizaremos azadas, 
rastrillos, palas y varias desbrozadoras que nos ayudaran en la 

limpieza. Para la marcación del terreno utilizaremos estacas de 
madera unidas con cordel y yeso para la delimitación de las zonas a 

trabajar. 
 Nivelación del terreno. Para conseguir una forma óptima del 

anfiteatro, rebajaremos el terreno en las zonas especificas por medio 

de picos, palas y carretillos. 
 Construcción y rehabilitación de gradas: reconstrucción de los muros 

existentes con cemento y piedra seca de la zona. En algunos puntos 
del anfiteatro será necesario construir zonas de muro nuevas, por lo 
que habrá que escavar con palas para cimentar los nuevos muros, 

preparar las soleras y cementar los muros con piedra seca. 
 Enlosado de la parte central del anfiteatro. Para ello 

acondicionaremos el terreno con palas y rastrillos, crearemos una 
solera con cemento y enlosaremos con piedra seca del pirineo. 

 Creación de diferentes carteles de señalización que expliquen la 

construcción y el uso que antiguamente tenían los muros de cultivo. 
Colocación de unas barandillas de madera para facilitar el acceso. 

 
 

 
 



 

 
 

 
Programas de actividades 
Las actividades complementarias y de conocimiento se realizan durante los 
fines de semana, tardes y noches. 

Actividades complementarias: 
 Actividades de sensibilización medioambiental. 
 Creación de materiales de difusión e información sobre el anfiteatro y 

sobre los recursos que ofrece la naturaleza. 
 Conocimiento de la zona a intervenir, su historia y sus costumbres. 

Actividades lúdico-culturales: 
 Senderismo por las rutas de la Comarca del Sobrarbe (GR 19). 
 Talleres y dinámicas encaminados al desarrollo personal de los 

participantes. 
 Veladas y juegos nocturnos. 

 Vídeo Forum. 
 Taller de desarrollo del talento emprendedor desde el tiempo libre. 
 Dinámicas de liderazgo y auto-conocimiento personal. 

 Visita a Aínsa; geoparque. 
 Actividades culturales para conocer la etnografía de la Comarca. 

 Actividades acuáticas en el pantano de Mediano. 
 Actividades de sensibilización sobre espacios rurales y naturales. 

 
Organización interna 
El poblado de Griébal dispone de cobertura 3G. Al tratarse de un Centro 
Juvenil se rige por la normativa de Centros Juveniles. 
 

Participación de personas con discapacidad 
El centro no reúne los requisitos para albergar personas con movilidad 

reducida. 

 

Dirección postal 
Dirección a efectos de notificaciones: 

FUNDACIÓN SCOUT GRIÉBAL 
C/ Fernando de Antequera, nº 2, Bq C. 
50006 Zaragoza. 

Dirección social: 
CENTRO SCOUT GRIÉBAL 

Carretera Aínsa-Campo, Km. 429, N-260. 
22330 Huesca 
 

Alojamiento 
El alojamiento se realiza en el propio Centro Scout en tiendas de campaña, 

albergando a 4 participantes por tienda, dicho material será proporcionado 
desde el centro a los participantes. Para dormir será necesario disponer de 

saco de dormir y esterilla (en caso que algún participante no disponga de 
dicho material, se proporcionará desde el Centro). 
El Centro Scout dispone de baños completamente acondicionados (duchas, 

W.C., agua caliente, etc.). 
En caso de lluvias, se puede alojar a los participantes dentro del Refugio de 

Casa Sánchez. 

 

 



 

 
 

 
Alimentación 
La alimentación será elaborada por personal cualificado y la dieta será 
esencialmente equilibrada, ofertando a los participantes una dieta 

mediterránea, siempre teniendo en cuenta las necesidades alimenticias 
individuales de cada participante. 
La cocina dispone de todos los enseres y medios para cocinar: nevera, 

microondas, fogones, fregaderos, congelador. Desde el verano de 2014 está 
acondicionada y declarada como instalación fija. Diariamente se ofrece el 

servicio de alimentación para más de 100 personas. 
El Centro dispone de varios comedores, uno al descubierto con capacidad 
para 100 personas y otro cubierto para albergar a 50 comensales. 

 

Medios de acceso 
Por carretera: 
Huesca-Barbastro-Aínsa-Griébal. 

En autobús: 
Zaragoza-Huesca-Barbastro. Autocares La Oscense, 974 210 700. 
Barbastro-Aínsa. Autocares Cortes, 976 150 283. 

Sabiñánigo-Aínsa. Autocares Hudebus, 974 213 277. 
 

Punto de encuentro 
Día 1 de Julio de 2017, en el Hotel Sánchez de Aínsa. Los monitores 

recogerán a los participantes en el vehículo del Centro. 
Previamente se contactará con todos los participantes y se les facilitará un 
teléfono de contacto en caso de emergencias: 663 367 551. 

 
Equipo personal necesario 
Para dormir será necesario disponer de saco y esterilla; el centro puede 
prestar este material sino se dispone de él. 

Ropa de trabajo y guantes. 
Botas de montaña. 
Toalla, bañador y zapatillas de agua. 

Chubasquero o capa impermeable. 
 

Documentación necesaria 
 DNI. 

 Tarjeta sanitaria 
 Resguardo del pago de la cuota. 

El resguardo del pago de la cuota deberé remitirse a la entidad por correo electrónico a 
griebal@scoutsdearagon.org o por fax a 976 277 358. 

 Certificación negativa del Registro Central de delincuentes 
sexuales. 

 
Seguros 

La Fundación Scout Griébal tiene en vigor pólizas de seguro de 

Responsabilidad civil de educación y ocio y seguro de Accidentes, 
además del seguro de accidentes del Instituto Aragonés de la 

Juventud. 
 

 
 



 

 
 

 
Entidad colaboradora 

FUNDACIÓN SCOUT GRIÉBAL 
C/ FERNANDO DE ANTEQUERA, Nº 2, BLOQUE C. 50006 ZARAGOZA. 

Tfnos.: 663 367 551 / 976 275 545 
EMAIL: griebal@scoutsdearagon.org 

PÁGINA WEB: www.griebal.org 
 

La Asociación de Scouts de Aragón ha realizado labores de 

acondicionamiento del Centro durante los últimos 25 años, periodo en 
el que se ha consolidado el proyecto, llegando a constituir la 

Fundación Scout Griébal el 28 de septiembre del 2014. Dicha 
fundación está compuesta por 7 personas: presidente, secretario, 

tesorero, y 4 patronos. 
 

La Fundación persigue los siguientes fines: 
 Contribuir a la formación integral de los niños, niñas y jóvenes, 

ayudándoles a desarrollar plenamente sus posibilidades 
intelectuales, sociales, físicas, afectivas y espirituales, tanto 

como personas cuanto como ciudadanos y ciudadanas 
responsables y miembros de sus comunidades locales, 

autonómicas, nacionales e internacionales, reconociendo y 
promoviendo como fines propios la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, la Educación Ambiental y la 

Cooperación y Educación al desarrollo. 
 Promover y difundir la aplicación del método educativo 

denominado Escultismo (o Método Scout), fundado por Lord 
Baden-Powell of Giwell en 1907. 

 Promover, apoyar y desarrollar mejoras en el Medio Ambiente 
urbano y rural, dentro de una filosofía de desarrollo sostenible. 

 Promover, y contribuir a la recuperación del patrimonio 
histórico de nuestra comunidad. 

 Utilizar el proyecto de rehabilitación de un pueblo abandonado, 
Griébal, como centro de recursos educativos para la juventud, 

fomentando los valores scouts, promoviendo la realización de 
encuentros entre distintos colectivos scouts de España o del 

resto de Europa, formando responsables y educadores scouts, e 
impulsando otras actividades de intervención social. 

 

Desde la Fundación consideramos que el proyecto Griébal constituye 
una labor formativa muy importante para nuestra juventud, sin 

olvidar el servicio prestado a la Comarca del Sobrarbe en su 
desarrollo y dinamización de las zonas más deprimidas del Pirineo 

aragonés. 
 

La filosofía del Centro Scout Griébal es la de rehabilitar un pueblo 
abandonado mediante el trabajo de los voluntarios, realizando 

actividades formativas en el proceso. 
 

mailto:griebal@scoutsdearagon.org
http://www.griebal.org/


 

 
 

 
Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Trabajo 

Directora Centro Scout Griébal. 
Noelia Alba Castán: 663 367 551 

Oficina Scout: 976 275 545 
griebal@scoutdearagon.org 

 
Croquis de la situación del Campo de Trabajo 

El Campo de Trabajo está ubicado en el pueblo de Griébal, Carretera 

Aínsa Campo KM. 429, N - 260. 
Griébal es un pequeño poblado abandonado del Pirineo Aragonés 

perteneciente al municipio de Aínsa-Sobrarbe, que se encuentra 
situado en la ladera suroeste de la sierra de Gerbe, sobre el río La 

Nata. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Información y organización 
Instituto Aragonés de la Juventud 

C/ Franco y López, 4 
50005 – ZARAGOZA 

Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 

Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 

Griébal 

Centro Scout Griébal 

Carretera Aínsa-Campo, 
Km. 429, N-260 

22330 L´Aínsa-Sobrarbe 
 

mailto:griebal@scoutdearagon.org
mailto:raparicio@aragon.es
mailto:mjfondevilla@aragon.es


 

 
 

 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE TRABAJO 2017” 
 

Nombre del Campo de Trabajo 
CASTILLO DE PERACENSE: ARQUEOLOGÍA Y DINAMIZACIÓN. 

 
Localidad (Provincia): Peracense (Teruel). 

 
Edades: De 18 a 26 años. 

 
Perfil del participante 

Jóvenes amantes de la cultura y el patrimonio. 
 

Fechas: Del 17 al 31 de julio de 2017. 
 

Modalidad: Arte y Cultura (Arqueología) y Animación (Turismo). 

 
Tipo de Campo: Nacional. 

 
Breve descripción de la localidad 

Peracense es un municipio perteneciente a la Comarca del Jiloca 
(Teruel), situado a 1217 m. de altitud y a 52 Km. de la capital de 

provincia, con una población de 89 habitantes. 
Su mayor atractivo se encuentra en el castillo, una de las fortalezas 

españolas más espectaculares, que aprovecha la orografía del terreno 
para conformar un enclave defensivo casi inexpugnable. Se asienta 

sobre una mole rocosa, fuertemente escapada, de arenisca roja 
(piedra de rodeno), que es aprovechada como elemento constructivo, 

obteniendo como resultado un conjunto totalmente mimetizado en el 
paisaje. 

 
Objetivos del Campo de Trabajo 

 Posibilitar a jóvenes de diversas procedencias y condición social 
la convivencia y mutuo conocimiento, a través de una 

experiencia común de voluntariado, la cual ayude a superar 
prejuicios. 

 Contribuir a la realización de un trabajo con proyección social, 

que revierte en beneficio de la comunidad, en el ámbito del 
patrimonio y la dinamización turística. 

 Fomentar valores como la convivencia, la tolerancia, la 

solidaridad, la participación y el aprendizaje intercultural. 

 Conocer el patrimonio cultural y natural de la comarca y la 

historia del Castillo de Peracense, técnicas y materiales 
arqueológicos, así como técnicas tradicionales para la 

elaboración de diferentes productos. 

 Desarrollar actividades de promoción turística del castillo. 



 

 

 

 Complementar el trabajo voluntario con actividades de ocio y 

tiempo libre, como talleres, excursiones, veladas y actividades 
deportivas. 

 Fomentar la relación entre los voluntarios y los habitantes de 

Peracense y Ojos Negros, así como con personas de otras 
localidades cercanas. 

Trabajo técnico 

Por un lado, estarán las actividades relacionadas con Arte y Cultura 
(Arqueología) a través de las cuales se documentarán restos 

arqueológicos, niveles y estructuras, que se puedan conservar en un 
área situada en el Recinto intermedio, contigua al Museo. Se trata de 

un terreno en suave pendiente, que permanece sin excavar, y que, 
con toda seguridad, alberga los restos de algún espacio de uso 

doméstico de época bajomedieval. 
Durante el campo de trabajo se realizará formación con los 

participantes en las diversas tareas que se llevan a cabo durante la 
práctica arqueológica: retirada de tierras, documentación, 

tratamiento del material mueble y protección de estructuras. 
Por otro lado, se trabajarán actuaciones de dinamización turística. 

Con este tipo de actividades se pretende conseguir la dinamización 
social del patrimonio. Para ello, se llevarán a cabo actividades lúdico-

educativas que permitan interactuar a los voluntarios del Campo de 

Trabajo con los visitantes y, también, con los vecinos de Peracense. 
Los voluntarios diseñarán, guiados por los monitores del Campo de 

Trabajo, talleres didácticos enfocados a un público familiar, que se 
llevarán a cabo durante los fines de semana. 

 
LUNES 17 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20  VIERNES 21 SÁBADO 22 DOMINGO 23

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28 SÁBADO 29 DOMINGO 30

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

Acondicionamiento y 

preparación talleres                      

(9:00-14:00) Dinamización  (2,5 

horas)

Dinamización  (3 

horas)

Dinamización  (2,5 

horas)

Dinamización  (1,5 

hora)

Dinamización                     

(11:00-13:30) 

Dinamización                     

(11:00-13:30)

Dinamización  (2,5 

horas)

Dinamización  (2,5 

horas)

FESTIVO

LLEGADA

FESTIVO

FESTIVOFESTIVO

Excavación y  talleres 

programados                

(9:00-14:00)

Acondicionamiento y 

preparación talleres                          

(9:00-14:00)

Excavación y  talleres 

programados                

(9:00-14:00)

Acondicionamiento y 

preparación talleres                   

(9:00-14:00)

 
 

 



 

 
 

 
Programas de actividades 

Actividades complementarias: 
 Visita guiada al castillo de Peracense y sus alrededores. 

 Talleres sobre las fases y técnicas del trabajo arqueológico. En 
los que se explicará, de manera práctica, el trabajo y los 

procesos de una excavación arqueológica (documentación 
previa, prospección, análisis de los resultados, dibujo, estudio 

de material, restauración, etc.). 

Actividades lúdico-culturales: 
 Yincana interactiva para conocer el pueblo de Peracense, en la 

que tendrán que combinar las nuevas tecnologías y la 
colaboración de los vecinos. 

 Talleres de elaboración de queso, jabón, apicultura y cerámica. 
Los talleres se impartirán por vecinos de los pueblos de la zona, 

que conocen los diferentes procesos. 
 Juegos tradicionales del Jiloca (charla introductoria, 

demostración y juego, talleres de elaboración de juegos 
tradicionales). 

 Excursiones senderistas y visitas al patrimonio local: 
explotación minera a cielo abierto, salinas reales, molino de 

viento, nevero, Ermita de San Ginés. 
 Yincana acuática y pista deslizante en las piscinas de Sierra 

Menera. 

 Arborismo y tirolina en los alrededores del albergue. 
 Veladas y dinámicas de conocimiento y cohesión grupal. 

 
LUNES 17 MARTES 18  MIÉRCOLES 19  JUEVES 20 VIERNES 21 SÁBADO 22 DOMINGO 23

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

15:00-16:00
Dinámica de conocimiento             

16:00-17:00

17:00-18:00
LLEGADA

18:00-19:00

19:00-20:00 Dinámica de conocimiento 

LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28 SÁBADO 29 DOMINGO 30

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

15:00-16:00
 La apicultura          

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

Elaboración de queso y 

jabón.   (15:00-17:00)

Yincana acuática y pista 

deslizante        (17:00-19:00)

 Juegos tradicionales         

(15:00-17:00)

 Juegos tradicionales      

(15:00-17:00)

 Taller de arqueología 

(15:00-17:00)

Evaluación             

(18:00-20:00)

 Conoce la Comarca del 

Ji loca  (15:00-17:00)

Ruta al Molino y Salinas                                        

(10:00-12:00)

 Arborismo y tirolina              

(17:00-19:00)

Elaboración de cerámica               

(16:00-18:00)

Ruta senderista San Gines 

(11:00-13:00)

 Yincana interactiva para 

conocimiento de Peracense 

(16:00-18:00)

        Visita al Castil lo              

(10:30-13:30)

 
 



 

 
 

 
 

Organización interna 
Se informará a los participantes de la ley de patrimonio que 

tendremos que seguir durante los trabajos. En algunos momentos de 
la actividad no se permitirá el uso de móviles, debido a las propias 

dinámicas de trabajo. Existe buena cobertura a nivel general y Wi-Fi 
en el restaurante donde se come. 

 

Participación de personas con discapacidad 
Este campo de trabajo no se considera adecuado para personas con 

discapacidad, ya que el nivel de accesibilidad del Castillo de 
Peracense dificulta el acceso hasta la zona de trabajo, por las 

continuas rampas y escaleras existentes. 
 

Dirección postal 
Ayuntamiento de Peracense. 

Calle La Iglesia, s/n. 44369 Peracense (Teruel). 
 

Alojamiento 
Albergue Sierra Menera, situado en el Barrio Centro, 67, de Ojos 

Negros (Teruel). Dispone de habitaciones múltiples de 4-6-8 personas 
con literas y baños compartidos. Además tiene un bar-comedor y una 

sala polivalente. 

Cada participante ha de llevar saco de dormir o ropa de cama y 
toalla. 

 
Alimentación 

Los desayunos y cenas se realizarán en el albergue, mientras que las 
comidas serán en el restaurante de Peracense. A media mañana, 

habrá un pequeño almuerzo. 
La alimentación se adaptará a las necesidades de los participantes, 

siempre que lo especifiquen en la inscripción (vegetariano, vegano, 
alergias e intolerancias). 

La gestión de las cocinas será a través de los profesionales 
responsables tanto del albergue como del restaurante. Por lo que las 

cocinas cuentan con todas las licencias y permisos. 
Los almuerzos (bocadillo y fruta) los prepararán un grupo de 

voluntarios, que variará cada día, bajo la supervisión de un monitor. 

Los comedores son amplios y permiten comer juntos a todos los 
participantes y equipo del Campo de Trabajo. 

 
Medios de acceso 

No existe transporte público hasta Peracense u Ojos Negros. Todas 
las opciones son a Monreal del Campo. 

Desde Teruel: 
En tren, salida a las 6:33 h.; 15:12 h.; 20:17 h. Precio, 5,95 €. 

 Llegada a las 7:07 h.; 15:42 h.; 20:49 h. Tel: 902320320 
 



 

 
 

 
 

En autobús, salida a las 7:00 h.; 14:00 h.; 19:00 h. Precio 3,32 €. 
 Jiménez, llegada a las 7:46 h.; 14:50 h.; 19:46 h. Tel: 902202787 

Desde Zaragoza: 
En tren, salida a las 8:06 h.; 11:07 h.; 19:23 h. Precio 13,30 €. 

 Llegada a las 9:51 h.; 12:58 h.; 21:24 h. Tel: 902320320 
En autobús, salida a las 6:45 h.; 15:30 h.; 19:30 h. Precio 7,56 €. 

 Jiménez, llegada a las 8:50 h.; 17:30 h.; 21:20 h. Tel: 902 202 787 

Desde Valencia: 
En autobús, salida a las 14:00 h.; 17:00 h.; 18:30 h. Precio 17,95 €. 

    Samar, llegada a las 17:35 h.; 20:35 h.; 21:20 h. Tel: 917230506 
Desde Madrid: 

En autobús, salida a las 14:00 h.; 17:00 h.; 18:30 h. Precio 17,95 €. 
    Samar, llegada a las 17:30 h.; 20:30 h.; 21:15 h. Tel: 917230506 

 
Punto de encuentro 

Plaza de España de Monreal del Campo (Teruel), el día 17 de julio a 
las 17:30 horas. 

Coordenadas Geográficas: 
X: 40.786668 

Y: -1.354340 
Desde Zaragoza tomando la A-23 en dirección Teruel y continuando 

durante 101 Km. Tomar la salida 176 para incorporarse a la N-211 en 

dirección Caminreal. Girar a la izquierda dirección Monreal del 
Campo. 

Desde Valencia tomar la V-21 dirección V-23 / Sagunto, y tomar la 
salida 1A para incorporarse a la V-23 en dirección Sagunto / A-23 / 

Teruel. Continuar 163 Km. por la A-23 y tomar la salida 165 hacia 
Monreal del Campo. 

Desde Madrid tomar la E-90 / A-2 en dirección Zaragoza (123 Km.). 
En la salida 135 incorporarse a la N-211 hasta la localidad de Monreal 

del Campo. 
 

Equipo personal necesario 
 Saco de dormir o sábanas. 

 Toalla de ducha. 
 Útiles de aseo. 

 Guantes de trabajo. 

 Gorra o sombrero. 
 Protección solar. 

 Gafas de sol. 
 Calzado de trabajo. 

 Calzado cómodo cerrado (zapatillas de deporte o botas de 
montaña ligeras). 

 Bañador. 
 Chubasquero o similar. 

 Ropa de abrigo para la noche. 
 



 

 
 

 
Documentación necesaria 

 DNI 
 Tarjeta sanitaria 

 Resguardo del pago de la cuota 
 

Seguros 
Se realizará un Seguro de Responsabilidad Civil que amplíe el seguro 

de accidentes del IAJ. 

 
Entidad colaboradora 

Asociación Cultural y Deportiva Amigos del Castillo de Peracense. 
Calle La Iglesia, 35. 44369 Peracense (Teruel). 

Teléfono para el Campo de Trabajo: 
Jesús Franco, 620863077. 

Correo electrónico: 
amigos.castilloperacense@gmail.com 

La Asociación Cultural y Deportiva Amigos del Castillo de Peracense 
es una joven asociación, creada en el año 2015, para contribuir a la 

conservación, revitalización y protección del Castillo de Peracense. Al 
mismo tiempo se pretende estimular el estudio, conocimiento e 

interés por este castillo, poniendo de relieve y propagando su 
importancia, fomentando así su conocimiento y facilitando la labor 

investigadora. 

 
Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Trabajo 

Jesús Gerardo Franco Calvo. 
Teléfono: 620863077. 

 
Croquis de la situación del Campo de Trabajo 

 

 
Situación en relación a España. 

mailto:amigos.castilloperacense@gmail.com


 

 
 

 
Situación en relación a Aragón 

 

 
Situación con las localidades más cercanas. 

Remarcados aquellos lugares importantes en el Campo de Trabajo. 
 

Información y organización 
Instituto Aragonés de la Juventud 

C/ Franco y López, 4 
50005 – ZARAGOZA 

Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 
Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 

mailto:raparicio@aragon.es
mailto:mjfondevilla@aragon.es


 

 
 

 
VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE TRABAJO 2017” 

 

Nombre del Campo de Trabajo 
FUENTES DEL RÍO HUERVA. 

 
Localidad (Provincia) 

Cerveruela (Zaragoza). 
 

Edades 
De 18 a 26 años. 

 
Perfil del participante 

Jóvenes interesados en la protección de la naturaleza y el desarrollo 
rural. 

 
Fechas 

Del 17 al 31 Julio de 2017. 
 

Modalidad 

Medio ambiente, ecología y desarrollo rural. 
 

Tipo de Campo 
Internacional. 

 
Breve descripción de la localidad 

Cerveruela es un pequeño municipio situado en el Sistema Ibérico, a 
más de 800 metros de altitud, en el valle del río Huerva. Se 

encuentra en la comarca del Campo de Daroca, en la provincia de 
Zaragoza, una de las zonas más despobladas de Aragón. 

 
Objetivos del Campo de Trabajo 

 Alentar y capacitar a los jóvenes voluntarios para que 
participen y asuman su responsabilidad en la mejora del 

entorno y la calidad de vida. 

 Contribuir a la conservación de la biodiversidad y la 
restauración del patrimonio natural y cultural asociado a las 

fuentes, balsas y riberas del río Huerva. 
 Promover la sensibilización y formación medioambiental de la 

población para un mejor cuidado y aprovechamiento de los 
recursos naturales del municipio. 

 Colaborar con las instituciones, colectivos y agentes locales 
para lograr un desarrollo rural sostenible. 

 
 

 



 

 
Trabajo técnico 

 Inventario y geolocalización (gps) de los recursos naturales y 
culturales existentes en las fuentes, balsas y riberas del Huerva 

en el término municipal de Cerveruela. 

 Desbroce y limpieza del entorno de cada fuente o balsa, 
retirada de residuos, clasificación y acopio de materiales. 

 Instalación de caño, excavación de poceta y reconstrucción de 
muros o medidas similares. 

 Limpieza o recuperación y señalización de caminos. Instalación 
de balizas o postes con flechas, letreros o marcas de pintura. 

 Diseño de una guía de recursos, folleto y panel informativo 
sobre itinerarios y fuentes. 

 
Programas de actividades 

1. Actividades complementarias relacionadas con el Campo de 
Trabajo: 

- Sesiones informativas y talleres teórico-prácticos con el apoyo de 
personal de la entidad colaboradora y profesionales del entorno local, 

en torno a patrimonio natural, histórico y cultural de la comarca y 
custodia del territorio. 

- Talleres medioambientales: interpretación y señalización de 

senderos, técnicas de rastreo de mamíferos, observación de aves, 
identificación de especies invasoras, análisis y diagnóstico de la 

calidad ecológica de los ecosistemas fluviales y monitoreo acústico de 
aves rapaces nocturnas. 

 
2. Relación de actividades lúdico-culturales: 

- Facilitación juvenil y construcción de equipo: dinámicas grupales 
basadas en técnicas de educación no formal para romper el hielo, 

energizar y crear el ambiente adecuado. 
- Senderismo por las Hoces del río Huerva y alrededores. Vivac y 

acampada. Talleres de astronomía, fotografía nocturna y “time-
lapse”. 

- Veladas de juegos. Juegos de orientación. Cine de verano. 
- Inmersión local: cena en grupos reducidos con familias locales en 

sus hogares; historias debajo de un árbol (intercambio multicultural 

intergeneracional con gentes locales); participación activa en 
programa de fiestas populares de Cerveruela (comidas populares, 

concursos, bailes, juegos infantiles, etc.). 
- Visitas culturales: Daroca medieval, Hoces del río Piedra, laguna de 

Gallocanta. 
- Visita a la granja-escuela. 

- Talleres de transformación de alimentos: pasta casera, queso, 
embutidos, postres. 

 
 

 



 

 
Organización interna 

 El campo de trabajo se regirá por las normas que dictamine el 
equipo técnico, especialmente en materia de seguridad, así 

como la normativa vigente en las instalaciones del albergue. 

 De forma consensuada, voluntarios y equipo técnico 
determinarán los “derechos y libertades” del grupo para el 

correcto funcionamiento del Campo de Trabajo. 
 Uso moderado de dispositivos móviles durante horas de 

trabajo. 
 Todas las instalaciones disponen de acceso Wi-Fi gratuito. 

 
Participación de personas con discapacidad 

La naturaleza física de algunos trabajos a realizar y la orografía del 
terreno pueden dificultar la participación de jóvenes con movilidad 

reducida (por ejemplo, uso de silla de ruedas). Las personas con 
discapacidad leve (física, mental o sensorial <33%) son bien acogidas 

por la organización, que realizará las adaptaciones necesarias si fuera 
preciso. 

La dirección del campo de trabajo y el Instituto Aragonés de la 
Juventud valorarán en todo caso la participación de personas con 

discapacidad. 

 
Dirección postal 

Albergue el Tío Carrascón 
Calle Los Setos 19 

50368 Cerveruela (Zaragoza) 
 

Alojamiento 
El albergue es un edificio de reciente construcción, ubicado en el 

núcleo urbano de Cerveruela: 
www.eltiocarrascon.com 

Consta de 2 plantas. En la planta superior está el recibidor, despacho, 
almacenes, 2 talleres, baños y dormitorios. En la planta inferior se 

encuentra el bar, comedor, cocina y dos aseos. En ambas plantas hay 
acceso al exterior y se comunican mediante escaleras y ascensor. 

Hay 4 dormitorios. Uno de ellos de dos plazas con su propio baño y el 

resto con literas de 8, 10 y 12 plazas. Todas las camas disponen de 
su armario, así como de sábanas y mantas. Los baños se sitúan en el 

pasillo, próximos a los dormitorios. 
 

Alimentación 
El albergue cuenta con cocineros profesionales que se encargan de 

preparar todas las comidas necesarias. Los menús son muy variados 
y equilibrados, con verduras de temporada y productos locales, en la 

medida de lo posible. 
 

 

http://www.eltiocarrascon.com/


 

 
 

Se realizan menús adaptados a intolerancias o alergias según las 
necesidades y requerimientos médicos de los voluntarios. 

Para los días de visitas o excursiones se prepararán picnics. 

La cocina está totalmente equipada y supervisada por Sanidad. 
El comedor tiene capacidad para 65 personas y está totalmente 

equipado. 
 

Medios de acceso 
Cerveruela se encuentra localizada en la Comunidad Autónoma de 

Aragón, en el nordeste de la Península Ibérica. La situación 
privilegiada de su capital, Zaragoza, hace que sea relativamente fácil 

alcanzar dicha ciudad en avión, en tren o por carretera. 
Zaragoza dispone de aeropuerto con varias conexiones europeas, 

pero también es posible volar o viajar a tren a algunas capitales 
españolas como Madrid o Barcelona, bien conectadas con Zaragoza. 

Por carretera, Cerveruela se sitúa a 68 kilómetros de Zaragoza, a 282 
kilómetros de Madrid y a 379 kilómetros de Barcelona. Se accederá a 

Cerveruela desde Zaragoza por la autovía A-23, dirección Cariñena, o 
alternativamente por la autopista A-2 dirección Calatayud, para 

posteriormente tomar la nacional N-234. 

 
AVIÓN: (www.aena.es). Tfno.: 902 404 704. 

Aeropuerto de ZARAGOZA. Tfno.: 981 547 501. Ctra. Aeropuerto, s/n 
50190 Zaragoza. 

Aeropuerto de MADRID. Tfno.: 913 211 000. Avda. de la Hispanidad, 
s/n. 28042 Madrid. 

Aeropuerto de BARCELONA. Tfno.: 902 404 704. 08820 El Prat de 
Llobregat (Barcelona). 

CARRETERA: Servicio de BUS ALSA. Madrid-Zaragoza-Barcelona 
https://www.alsa.es/ 

ZARAGOZA. Tfno.: 976 700 599. Avda. Navarra, 80. 50011 Zaragoza. 
MADRID Intercambiador. Tfno.: 902 422 242. Avda. América. 28002 

Madrid. 
BARCELONA Nord. Tfno.: 902 422 242. Calle de Alí Bei, 80. 08013 

Barcelona. 

BUS Zaragoza-Cerveruela: Ágreda automóvil (Zaragoza Delicias). 
Tfno.: 976 700 599. 

TREN RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 320 320. 
ZARAGOZA Delicias. Tfno.: 976 700 599. Avda. Navarra, 80. 50011 

Zaragoza. 
MADRID Atocha. Tfno.: 902 320 320. Plaza Emperador Carlos V. 

28045 Madrid. 
BARCELONA Sants. Tfno.: 902 432 343. Plaça dels Països Catalans, 

1-7. 08014 Barcelona. 
 

 



 

 
Punto de encuentro 

El día 17 de Julio, a las 15:00 horas, parada de autobús “Ventas del 
Huerva” (autobuses Ágreda), localizada a  3 kilómetros de 

Cerveruela. 

Responsables del Campo de Trabajo recogerán a los voluntarios. 
 

Equipo personal necesario 
Material de trabajo proporcionado por la organización. 

Contraste térmico de temperaturas entre el día y la noche. 
Imprescindible: Útiles de aseo (neceser completo), toalla de ducha, 

ropa y calzado cómodo, ropa para el trabajo, bañador, botas de 
montaña, chaqueta impermeable. Crema solar, gorra, cantimplora 

(no usaremos botellas de plástico) y mochila (para excursiones). 
Aconsejable: Linterna frontal, cámara fotográfica, sandalias, toalla de 

baño. Repelente de mosquitos. 
Saco de dormir ligero y esterilla (para vivac y/o acampada). 

 
Documentación necesaria 

 DNI. 
 Tarjeta sanitaria europea / Seguro médico privado. 

 Resguardo del pago de la cuota. 

 
Seguros 

Entidad colaboradora: seguro de responsabilidad civil, seguro de 
voluntarios y seguro de monitores y personal contratado. 

Seguro de accidentes del Instituto Aragonés de la Juventud 
 

Entidad colaboradora 
Asociación FONDO NATURAL 

Calle Colón, 6-8. 50007 Zaragoza 
Teléfono: 976 274 988 

Web: www.fondonatural.eu 
Email: voluntariado@fondonatural.eu 

 
La asociación Fondo Natural realiza en España desde hace más de 25 

años programas de voluntariado y educación ambiental, conservación 

de la biodiversidad, restauración de espacios degradados, custodia y 
valorización del patrimonio a través del ecoturismo, la promoción del 

empleo, el emprendimiento verde y el consumo responsable, 
generalmente en iniciativas de cooperación inter-asociativa e 

institucional. 
Contamos en el ámbito de la participación y el voluntariado juvenil 

con una amplia trayectoria como promotores y organizadores de 
campamentos, campos de trabajo, intercambios, campañas, 

encuentros y cursos, tanto a nivel nacional como internacional 
enmarcado en el programa europeo Erasmus+. 

 

http://www.fondonatural.eu/
mailto:voluntariado@fondonatural.eu


 

 
Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Trabajo 

Federico Sancho Puertas: +34 976 274 988 
María Orduna Pérez: +34 633 023 030 

 

Croquis de la situación del Campo de Trabajo 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
Información y organización 

Instituto Aragonés de la Juventud 
C/ Franco y López, 4 

50005 – ZARAGOZA 
Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 

Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 

mailto:raparicio@aragon.es
mailto:mjfondevilla@aragon.es


 

 
 

 

 
 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE TRABAJO 2017” 
 

Nombre del Campo de Trabajo 
HUESCA ES LEYENDA. 

 
Localidad (Provincia) 

Huesca (Huesca). 
 

Edades 
De 18 a 26 años. 

 
Perfil del participante 

Joven creativo con interés por las artes escénicas y el patrimonio 

inmaterial. 
 

Fechas 
Del 13 al 27 de julio 2017. 

 
Modalidad 

Animación y Arte (turismo). 
 

Tipo de Campo 
Internacional. 

 
Breve descripción de la localidad 

Huesca, capital de provincia con 52.819 habitantes, está situada en el 
límite entre dos grandes unidades naturales, el Valle del Ebro, y los 

Pirineos, muy cerca de las Sierras Exteriores y del Parque Natural de 

la Sierra y los Cañones de Guara. La ciudad de Huesca es un 
campamento base perfecto para actividades de turismo activo como 

senderismo, descenso de barrancos, escalada, BTT, etc. 
Además, Huesca atesora un rico patrimonio artístico y cultural: 

iglesias, monasterios, edificios civiles de diversos estilos, un centro 
comercial peatonal y frondosos parques. Desde hace unos años la 

ciudad está inmersa en un proceso de recuperación de su patrimonio 
inmaterial a través de la difusión de sus leyendas e historia. Atesora 

un rico pasado milenario y un semblante hospitalario como reflejo del 
carácter amable de sus gentes. Su configuración urbana y sus cortas 

distancias permiten pasear y disfrutar de sus calles, parques, plazas y 
de su casco histórico. 

 
Objetivos del Campo de Trabajo 

 Recuperar y difundir el patrimonio inmaterial vinculado a la 

ciudad de Huesca y su comarca, sobre todo el relacionado con 
las leyendas y la formación del Reino de Aragón así como la 

posterior Corona de Aragón para su aprovechamiento turístico. 



 

 
 

 
 

 Diseñar una ruta teatralizada en la ciudad de Huesca que dé a 
conocer a los turistas leyendas como la de la campana de 

Huesca o la de San Jorge en la Batalla de Alcoraz. 
 Fomentar la creatividad en los jóvenes y dar herramientas a 

estos, ya que serán ellos quienes diseñen y pongan en escena 
las rutas teatralizadas así como dar a conocer las posibilidades 

de empleabilidad que poseen las artes escénicas aplicadas al 

sector del turismo. 
 Posibilitar a jóvenes de diversas procedencias la convivencia y 

mutuo conocimiento, a través de una experiencia común de 
voluntariado, así como fomentar el trabajo en equipo. 

 Contribuir en un proyecto que revierta en la comunidad como 
es la recuperación y difusión del patrimonio inmaterial. 

 
Trabajo técnico 

 Estudio y presentación histórica de los acontecimientos que 
queremos narrar. Visita a los lugares de los que emanan las 

fuentes: Museo Histórico Provincial, Archivo Municipal y Museo 
Diocesano de Huesca. Para esta parte del trabajo contaremos 

con la colaboración de expertos en artes escénicas e Historia. 
Además las visitas contarán con explicaciones de los 

responsables de los espacios. 

 Análisis del Turismo que visita la ciudad: participaremos en una 
visita guiada ofrecida por la Oficina de Turismo de Huesca en la 

que podremos comprobar el tipo de turismo que recibe la 
ciudad. 

 Diseño de una ruta teatralizada que se ajuste a las necesidades 
del turismo receptor y permita dar a conocer la riqueza del 

patrimonio inmaterial de la ciudad. 
 Diseño de un guión/texto para las rutas teatralizadas. 

Contaremos con la ayuda de un profesor de los Talleres 
Municipales de Teatro de Huesca. 

 Provisión de vestuario y elementos de decorado y atrezzo, con 
la colaboración de Producciones Viridiana que posee un extenso 

almacén de vestuario y atrezzo. 
 Diseño de producción para la puesta en marcha de las sesiones 

de visitas teatralizas. 

 Ensayos de los actores/guías que pondrán en escena la visita 
guiada. 

 Comunicación y difusión de las visitas teatralizadas a través de 
la Oficina de Turismo, redes sociales y medios de comunicación 

locales. 
 Desarrollo de las sesiones de visitas teatralizadas. 

 Evaluación de las visitas teatralizadas. 
 

 
 



 

 
 

 
Programas de actividades 

 
Día 13 de julio 

Llegada, acogida y presentación general. 
Dinámicas de grupo que permitan conocimiento mutuo. 

 
Día 14 de julio 

Visita a la ciudad de Huesca. 

Presentación Histórica del patrimonio inmaterial de la ciudad. 
Presentación de los lugares de procedencia de los participantes. 

 
Día 15 de julio 

Visita comentada al Museo de Huesca. 
Actividad de Artes Escénicas, improvisaciones y ejercicios que nos 

permitan tener herramientas para realizar una visita teatralizada. 
Noche de cuentos. 

 
Día 16 de julio 

Actividad de Artes Escénicas, improvisaciones y ejercicios que nos 
permitan tener herramientas para realizar una visita teatralizada. 

Noche Rally fotográfico 1. 
 

Día 17 de julio 

Trabajo en equipos sobre el diseño del guión visita teatralizada. 
Trabajo en equipos sobre el diseño de producción. 

 
Día 18 de julio 

Visita pueblos y monumentos de los alrededores de Huesca. 
Comida tipo Picnic. 

Noche, Rally fotográfico 2. 
 

Día 19 de julio 
Ensayo visita teatralizada. 

Construcción atrezzo y provisión vestuario. 
Evaluación intermedia del Campo de Trabajo. 

 
Día 20 de julio 

Ensayo visita teatralizada. 

Trabajo en equipo de promoción y difusión. 
 

Día 21 de julio 
Mañana libre. 

Ensayo visita teatralizada. 
 

Día 22 de julio 
Ensayo visita teatralizada. 

Localización de los espacios por los que se desarrollará la visita 
teatralizada, previsión de posibles afecciones. 



 

 
 

 
Día 23 de julio 

Trabajo de preproducción de la visita teatralizada que se realizará a 
la noche. 

Ensayo general de las visitas por los espacios históricos. 
 

Día 24 de julio 
Preparación de la primera visita teatralizada que se desarrollará 

durante la noche. 

Desarrollo de la primera sesión de visitas teatralizadas (nocturna). 
 

Día 25 de julio 
Mañana libre. 

Preparación y desarrollo de la segunda visita teatralizada (nocturna). 
 

Día 26 de julio 
Jornada de evaluación. 

Evaluación final sobre el desarrollo de las visitas. 
Evaluación general sobre el desarrollo del campo (alojamiento, 

manutención, actividades, etc.). 
Actividad de despedida nocturna. 

 
Día 27 de julio 

Despedida y clausura del Campo de Trabajo. 

 
Este programa puede sufrir alteraciones por causas de fuerza mayor 

como fenómenos meteorológicos o alta ocupación en los espacios a 
visitar. 

 
Organización interna 

El desarrollo del Campo de Trabajo sigue las normas generales de 
convivencia aplicables a todos los Campos de Trabajo: respeto por los 

compañeros, los monitores y el material puesto a disposición de los 
voluntarios; participación activa en las actividades; participar en las 

tareas de organización general del campo de trabajo, limpieza de la 
residencia y del espacio de trabajo y colaboración en algunas tareas 

de cocina. No está permitido el consumo de alcohol o drogas durante 
las actividades. 

La propia actividad supone un ejercicio individual considerable, ya 

que el objetivo final es la representación de un espectáculo turístico, 
por lo que los participantes se convertirán en actores debiendo 

memorizar texto y pequeñas coreografías. 
Gran parte de la actividad se realizará utilizando el inglés como 

lengua vehicular, por eso recomendamos que los participantes tengan 
cierta fluidez con este idioma. 

En la ciudad hay cobertura 4G y el alojamiento y el espacio en el que 
se desarrollan la mayor parte de actividades cuenta con wifi gratuito. 

 
 



 

 
 

 
 

Participación de personas con discapacidad 
La actividad no está adaptada para personas con discapacidad motora 

ya que las instalaciones no están adaptadas. 
 

Dirección postal 
Espacio de Arte Joven 

C/Calatayud, 26 

22005 HUESCA 
 

Alojamiento 
El alojamiento se llevará a cabo en la Residencia de estudiantes 

Santo Domingo de Huesca, ubicada en la céntrica calle del Coso Bajo, 
en el número 87, junto a la Plaza de toros y la Universidad. La 

residencia, con capacidad para acoger a 22 personas en habitaciones 
dobles y triples, cuenta con zonas comunes de comedor y sala de 

estar con TV. Así mismo también cuenta con zona wifi. 
 

Residencia Universitaria “Santo Domingo” 
Coso Bajo, 87, 2º 

22001 Huesca 
Telf.: (+34) 974 22 45 66 

Móvil (+34) 653 96 96 56 

 
Alimentación 

Los desayunos, comidas y cenas tendrán lugar en la Residencia 
donde se alojan los participantes en el siguiente horario: desayuno 

9.00 h., comida 14.00 h. y cena 21.00 h. La alimentación será sana y 
equilibrada, basada en nuestra dieta mediterránea y será cocinada 

todos los días en la propia residencia por el equipo de restauración de 
la misma. El desayuno será autoservicio. En función de la actividad, si 

esta se desarrolla fuera de Huesca, habrá días que la comida o la 
cena en la residencia podrá ser sustituida por una bolsa de picnic. 

La alimentación se puede adaptar a personas con dietas especiales 
(celiacos, intolerancias, etc.). Deben avisar con antelación a la 

llegada. 
 

Medios de acceso 

Huesca se encuentra perfectamente comunicada por medio de 
excelentes vías terrestres y aéreas. Por autovía se encuentra a tan 

sólo 40 minutos de Zaragoza (A-23); desde allí se vertebran vías de 
unión con ciudades tan importantes como Madrid, Barcelona, Bilbao o 

Valencia. También está comunicada por autovía con Lérida que se 
encuentra apenas a una hora y, desde allí, puede accederse 

fácilmente a Barcelona a través de la autovía A-2, encontrándose 
esta última ciudad a tan solo 3 horas de Huesca. 

 
 



 

 
 

 
En cuanto a los autobuses, es Alosa la empresa que opera en la 

ciudad. Esta compañía realiza viajes a Zaragoza con frecuencias 
medias de una hora. También puede viajar directamente a otras 

ciudades españolas como Lérida y Barcelona. Para el resto de 
destinos se debe viajar a Zaragoza y de allí al destino deseado. 

 
Por ferrocarril, la línea de alta velocidad conecta en menos de dos 

horas y media Huesca con Madrid. Para conectar con el resto de 

ciudades se debe acudir a Zaragoza bien por medio del AVE o del 
servicio convencional de trenes o autobuses y de allí a Huesca. 

 
A poco más de media hora se encuentra el aeropuerto de Zaragoza 

donde operan compañías aéreas de low cost con vuelos a precios 
interesantes. También es una buena opción viajar hasta el aeropuerto 

de Barajas en Madrid o hasta el aeropuerto del Prat en Barcelona. 
 

Punto de encuentro 
Lugar: Residencia Universitaria “Santo Domingo” 

Coso Bajo 87, 2º 
22001 Huesca 

 
Día y hora: 13 de julio a partir de las 19:00 horas. 

 

Equipo personal necesario 
Saco de dormir o sábanas, toallas y ropa cómoda para la realización 

de actividades regulares teatrales; el resto de equipo personal 
necesario, según actividad. Ej. Día de piscina: bañador, toalla, 

chanclas y crema de protección solar. Ej. Día excursión: calzado 
adecuado para andar por el campo, pantalón corto, gorra y crema de 

protección solar. 
 

Documentación necesaria 
 DNI. 

 Tarjeta sanitaria u otro seguro médico particular. 
 Resguardo del pago de la cuota. 

 
Seguros 

 Seguro de responsabilidad civil con un capital de 600.000 €. 

 Seguro de accidentes de los trabajadores de la entidad. 
 Seguro de accidentes del Instituto Aragonés de la Juventud. 

 
Entidad colaboradora 

ITHEC (Integración Técnica y Humana de Espacios Culturales). 
Camino del Pozo, 2. 

22194 Huesca 
Telf. (+34) 974 216 234 

Correo-e: talleresdeteatro@hotmail.com 
 



 

 
 

 
 

 
Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Trabajo 

Número de móvil permanente durante el Campo de Trabajo: 
635 628 085 

Nombre del responsable del Campo de Trabajo: 
Julio Artero Escartín. 

 

Croquis de la situación del Campo de Trabajo 
El campo de trabajo se ubicará en el Espacio de Arte Joven edificio 

Municipal que alberga durante el curso escolar los Talleres 
Municipales de Teatro y Danza de la ciudad. Cuenta con instalaciones 

específicas para llevar a cabo enseñanza de artes escénicas: sala de 
dinámica con parquet y espejos, y tres salas amplias y diáfanas para 

el desarrollo de actividad teatral equipadas con cámara negra, focos y 
equipamiento de sonido. 

 
El edificio se encuentra en la calle Calatayud, 26, en la ampliación del 

barrio de los Olivos, ubicación muy cercana al Palacio de Congresos 
de la Ciudad. 

 
https://www.google.es/maps/place/Calle+Calatayud,+26,+22005+H

uesca/@42.1277967,-

0.4026453,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd5844455b765acf:0x
e6c5a96b9823a082 

 
Información y organización 

Instituto Aragonés de la Juventud 
C/ Franco y López, 4 

50005 – ZARAGOZA 
Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 

Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 

https://www.google.es/maps/place/Calle+Calatayud,+26,+22005+Huesca/@42.1277967,-0.4026453,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd5844455b765acf:0xe6c5a96b9823a082
https://www.google.es/maps/place/Calle+Calatayud,+26,+22005+Huesca/@42.1277967,-0.4026453,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd5844455b765acf:0xe6c5a96b9823a082
https://www.google.es/maps/place/Calle+Calatayud,+26,+22005+Huesca/@42.1277967,-0.4026453,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd5844455b765acf:0xe6c5a96b9823a082
https://www.google.es/maps/place/Calle+Calatayud,+26,+22005+Huesca/@42.1277967,-0.4026453,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd5844455b765acf:0xe6c5a96b9823a082
mailto:raparicio@aragon.es
mailto:mjfondevilla@aragon.es


 

 
 

 
 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE TRABAJO 2017” 
 

Nombre del Campo de Trabajo 
PIRINEO VIVO. 

 

 
 
Localidad (Provincia) 

Isín (Sabiñánigo), provincia de Huesca. 
 

Edades 

De 18 a 26 años. 
 

Perfil del participante 
Jóvenes con interés por la naturaleza y la realización de trabajos con 

proyección medioambiental. 
 

Fechas 
Del 30 de julio al 13 de agosto de 2017. 

 
Modalidad 

Medioambiente. 
 

Tipo de Campo 
Nacional. 

 

Breve descripción de la localidad 
Isín (Sabiñánigo), en la provincia de Huesca, es un pequeño pueblo 

pirenaico del Valle de Aurín a 10 Km. de Sabiñánigo. El núcleo fue 
abandonado en los años 60 y en el año 2006 finalizó la reconstrucción por 

parte de la Fundación ADISLAF (entidad dedicada a la mejora de la calidad 
de vida de las personas con discapacidad intelectual), respetando entorno 

y arquitectura tradicional. 
Isín está dotado de todos los servicios de ocio y restauración, creando así 

un centro de turismo y vacaciones. 
 



 

 
 

 
 

Cuenta con albergue y apartamentos turísticos completamente adaptados, 
restaurante, piscina, apartamento rural y granja escuela. Se encuentra 

completamente adaptado para personas con discapacidad. 
 

Pueblo de Isín. 
 
Objetivos del Campo de Trabajo 

 Rehabilitar cabaña de madera y reconvertirla en un Aula de la 

Naturaleza. 

 Señalizar y marcar senda de acceso al Aula y a corrales de 

animales. 

 Formarse en medioambiente y profundizar en las características 

propias del Valle de Acumuer. 

 Fomentar el trabajo en equipo y la creatividad de los voluntarios a 

través de la realización de un proyecto conjunto. 

 Sensibilizar a los jóvenes de la importancia del cuidado del medio 

ambiente. 

 Profundizar en el conocimiento cultural y natural del Pirineo 

aragonés. 

 Concienciar de la importancia del voluntariado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Trabajo técnico 

 Desalojo, lijado y barnizado de interiores y exteriores de cabaña de 

madera. 

 Acondicionamiento de cabaña como Aula de la Naturaleza. 

 Elaboración de contenido y bocetos de cartelería informativa sobre 

la flora y fauna autóctonas de la zona, sobre el éxodo vivido en el 

valle y sobre el pueblo rehabilitado de Isín. 

 Colocación de exposición de elementos naturales y culturales. 

 Elaboración y marcaje de senda de acceso al Aula y vallados. 

 

Programas de actividades 
 

 Actividades complementarias: 
o Audioguía (recorrido por Isín escuchando la audioguía 

elaborada hace 2 años en el Campo de Trabajo). 

o Documental y tertulia sobre el éxodo del valle de Acumuer: 

Pinos y penas. 

o Taller de flora autóctona. 

o Taller de fauna autóctona. 

o Tertulias. 

 
 Lúdico-culturales: 

o Excursión a Ordesa. 

o Excursión Valle de Tena y visita a Biescas. 

o Excursión San Antonio-Acumuer-Pozas. 

o Escalada en rocódromo. 

o Gymkhana de orientación. 

o Gran juego de la oca. 

o Veladas: La caza del monitor; Leyendas tradicionales; Polis y 

cacos; El escondite al revés; Los hombres lobo; Cine: Léolo; 

Furor; Masajes; Noche de estrellas; Trivial; Fiesta de 

despedida. 

 
 

 



 

 
 

 
 

Planning detallado 
 

 
Organización interna 

Se podrán utilizar teléfonos móviles en los momentos establecidos al inicio 
del campo de trabajo. 

Se desaconseja traer ordenadores portátiles ya que la conexión Wifi es 
posible en una zona muy limitada y la experiencia nos dice que finalmente 

apenas se utilizan y corren el riesgo de romperse o perderse. 
Wifi: Sólo en la zona de recepción del Centro Vacacional. 

Cobertura de red telefónica: Movistar y Vodafone, buena según las zonas; 
Orange casi nula. 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

Participación de personas con discapacidad 
Albergue completamente adaptado a personas con discapacidad. Con 

posibilidad, también, de que participen voluntarios con discapacidad. 
 

 
 
Dirección postal 
Apartamentos de Isín. Calle Única, s/n. 22620 Sabiñánigo. 

 

Alojamiento 
Albergue propiedad de la Fundación ADISLAF. 

Albergue: 60 plazas, Cafetería, Sala Actividades y descanso, comedor y 

cocina, TV, Wifi, 3 zonas de duchas y baños. 

Habitaciones con literas de 4, 5 ó 6 personas, con armario-taquilla por 

persona y cajonera cada dos personas. 

No incluye toallas ni saco de dormir. 

Incluye juego de sábanas y mantas por persona. 

Otras Instalaciones: Piscina adaptada, pista polideportiva, biblioteca-

ludoteca con libros y juegos, salas multiusos, zona verde recreativa, carpa 

permanente y salón de actos. 

Otros: botiquín propio con nevera. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Alimentación 
Gestión directa de la alimentación y cocina: desayuno, comida, merienda 

y cena. Compramos la comida directamente y la cocinamos en nuestras 
instalaciones con personal propio. 

Es por ello, por lo que hay posibilidad de realizar dietas especiales 
(intolerancias, alergias, celiaquías, etc.). 

 
Medios de acceso 

Trenes y autobuses desde Zaragoza, Huesca, Jaca, y otras capitales de 

provincia hasta Sabiñánigo. 
Desde Sabiñánigo, se recogerá a los voluntarios con vehículos de la 

entidad. 
 

Punto de encuentro 
Estación de autobuses de Sabiñánigo (porche exterior). 

Día: 30 de julio. Hora: 15.00 
 

Equipo personal necesario 
Ropa de abrigo, útiles de aseo personal, crema de protección solar, 

sombrero, gorra, repelente antimosquitos, bañador, chancletas, botas de 

montaña, calzado deportivo, toalla de piscina, toalla de ducha, gafas de 

sol, mochila pequeña, cantimplora, linterna y pila. 

 



 

 

 

 

Ropa deportiva, ropa vieja o de trabajo y guantes de Trabajo. 

Zapatillas viejas para río. 

Saco de dormir y esterilla. 

Cuaderno y Bolígrafo. 

 

Documentación necesaria 
 DNI 

 Tarjeta sanitaria 
 Resguardo del pago de la cuota 

 
Seguros 

Seguro de Responsabilidad Civil. 
 

Entidad colaboradora 

Fundación ADISLAF. 
Fines: la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y 

sus familias. 
Sede Central: C/ Comuneros de Castilla, 11-13. 50002 Zaragoza. 

www.adislaf.es 
www.isin.es 

Tfno.: 976 391 401 
Fax: 976 295 887 

E-mail: info@adislaf.es 
 

Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Trabajo 
Director Campo de Trabajo: 620 448 534  

Director Técnico: 659 571 543 
 

Croquis de la situación del Campo de Trabajo 

Desde Huesca: Debes ir por la Carretera dirección Sabiñánigo, pasar 
Sabiñánigo, coger desvío a Biescas y tomar carretera local a Larrés. Desde 

Larrés, continuar la carretera a Isín y Acumuer. 
Desde Jaca: Debes coger Dirección Sabiñánigo, coger el desvío a Biescas y 

al Valle de Tena y tomar carretera local a Larrés. Desde Larrés, continuar 
la carretera a Isín y Acumuer. 

 
Información y organización 

Instituto Aragonés de la Juventud 
C/ Franco y López, 4 

50005 – ZARAGOZA 
Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 

Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 

http://www.adislaf.es/
mailto:info@adislaf.es
mailto:raparicio@aragon.es
mailto:mjfondevilla@aragon.es


 

 
 

 
VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE TRABAJO 2017” 

 

Nombre del Campo de Trabajo 

RECONSTRUCCIÓN DEL POBLADO ÍBERO EL CABO DE ANDORRA. 

Localidad (Provincia) 

ANDORRA (Teruel). 

Edades 

De 15 a 17 años. 

Perfil del participante 

Jóvenes interesados en la recuperación de entornos naturales y la realización de labores tanto de 

rehabilitación como medioambientales. Estas actividades darán respuesta a sus inquietudes como 

ciudadanos preocupados e implicados culturalmente en la sociedad de nuestro tiempo. Igualmente, se 

desarrollarán actividades complementarias, sociales, cooperativas y lúdicas de forma activa y 

participativa. 

Fechas 

Del 17 al 31 de julio de 2017 (ambos inclusive). 

Modalidad 

Arte y cultura. 

Tipo de Campo 

Nacional. 

Breve descripción de la localidad 

Andorra, pueblo aragonés y capital de la comarca Andorra-Sierra de Arcos, se sitúa entre los valles del 

río Martín y del río Guadalope (afluentes del Ebro), a una altitud de 714 metros. Constituye el tercer 

núcleo poblacional de la provincia con más de 8.000 habitantes, actualmente cuenta con una población 

censada de 8.065 habitantes a fecha de 17 de noviembre de 2016. 

En su término municipal cuenta con el importante yacimiento ibérico de El Cabo y otros restos de 

poblados prerromanos como los de La Cerrada, El Cabecico Royo y El Regatillo. 

El sector industrial ha sido la actividad más importante y se ha centrado en la generación de electricidad 

(Central Térmica Teruel de ENDESA). 

Sin embargo, actualmente, la economía se basa ya en el sector terciario, pues Andorra es el centro 

comercial y de servicios de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos. 

Conserva elementos de gran interés histórico-artístico dentro de su casco urbano como la Iglesia 

Parroquial de la Natividad de Nuestra Señora, el Horno de Pan Cocer construido en 1789, la casa de los 

Alcaine o la Ermita del Pilar. 



 

 

 

En las afueras del casco urbano se puede disfrutar de dos amplias y agradables áreas de esparcimiento: 

el parque de San Macario y el parque del pozo de San Juan. 

Cuenta con interesantes propuestas culturales y turísticas como la Muestra de Teatro, el Ciclo de Teatro 

para niños, la Feria del libro, la Mina en Solfa o el Easy Pop Weekend, el Poblado Ibero, ubicado en el 

parque de San Macario, el museo minero, el museo de la Semana Santa, donde se pueden contemplar 

los diferentes pasos que componen la semana santa andorrana y el Centro Pastor de Andorra, dedicado 

a la figura jotera de José Iranzo, a la música tradicional y al folclore aragonés. 

Objetivos del Campo de Trabajo 

 Contribuir al desarrollo e incremento del bienestar social y la calidad de vida de las personas y 

la localidad de Andorra colaborando de manera constructiva en la reconstrucción y 

revalorización patrimonial tanto histórica como arqueológica del poblado íbero El Cabo y 

difundir la riqueza cultural fomentando el respeto por la naturaleza y el medio ambiente, todo 

dentro de un espacio de encuentro y participación que potenciará el reto por el aprendizaje y la 

superación personal en áreas desconocidas. 

 Favorecer la creación de momentos lúdicos en los que puedan desarrollar sus propias 

experiencias, haciendo hincapié en la adquisición de valores: respeto, tolerancia, pluralidad, 

libertad personal, solidaridad, compañerismo y responsabilidad en un marco de actividades en 

las que los jóvenes serán agentes de su propio desarrollo individual y social. 

Trabajo técnico 

Reconstruir de forma artesanal los muros de adobe de zonas del poblado: 

Consistirá en el mejoramiento de muros deteriorados. Se comenzará por la elaboración de adobes, para 

conservar toda la esencia del poblado. El ladrillo de adobe de fácil elaboración con barro, paja y agua 

será una actividad sencilla para los participantes. Posteriormente se levantarán los muros. 

Sellado de muros y reparación del sellado deteriorado: 

La labor se realizará a través de una pasta argamasa constituida por una mezcla de arenas amarilla y 

roja, cemento blanco y cal. Esta técnica reducirá la permeabilidad y evitará la infiltración del agua de 

lluvia. También servirá para controlar ciertos contaminantes. 

Esta técnica reparará las grietas verticales que surgen, con frecuencia, y presentan espesores 

considerables. Dependiendo de su ubicación y de su grosor se comprobará su profundidad para una 

adecuada labor de reparación. 

Elaboración de un horno cerámico: 

Para conocer la historia de los íberos y comprender como vivían se elaborará un honro cerámico. Se ha 

elegido esta herramienta debido a la importancia de la cerámica en su cultura, puesto que es el 

elemento más abundante que nos ha llegado de la cultura íbera. Además de su durabilidad las 

características físicas, formales y decorativas nos aportan una información muy importante para situar 

tanto temporal como culturalmente un yacimiento y muy especialmente para datar los estratos en los 

que aparece. 

Se realizará el ejemplo más generalizado de este tipo de horno de alfarería construido con adobes bajo 

un grueso enlucido de barro con planta ovalada o redondeada, sección en cúpula con orificio de tiro en lo 

alto y la boca de alimentación en un apéndice respecto a la planta. 



 

 

 

 

Programas de actividades 

 

LUNES 17 

Actividad 

Bienvenida voluntarios. Presentación del campo. Instalación y asignación de habitaciones. 

Comida. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre 

Dinámica de grupo. 

Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos). 

Visita guiada al poblado Íbero y observación de las zonas a trabajar. Paseo por la localidad. 

Cena. Recogida de comedor. 

Velada nocturna. 

Fin de la jornada, aseo y descanso. 

 

 

MARTES 18 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas). 

Creación de grupos de trabajo y comienzo de elaboración de adobes. 

Desayuno de media mañana (zumos, fruta y bocadillos). 

Conocimiento de las principales especies arbóreas del entorno como prototipo de bosque 
maduro mediterráneo. 

Comida. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre. 

Taller de Decoración de galletas. 

Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos). 

Salida al parque de la Solidaridad: juegos cooperativos. 

Cena aragonesa en el parque “San Macario”. 

Velada en el pinar cercano al Edificio Itaca. 

Fin de la jornada, aseo y descanso. 

 

 

MIERCOLES 19 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas). 

Traslado de material a los distintos sectores de trabajo. 
Delimitación de las zonas a trabajar. 

Desayuno de media mañana (zumos, fruta y bocadillos). 

Continuación con el modelado y nivelado de los adobes. 

Comida. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre. 

Piscina. 

Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos). 

Visita “Museo Minero”. 

Cena.Recogida de comedor. 

Velada concurso musical. 

Fin de la jornada, aseo y descanso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

JUEVES 20 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas). 

Elaboración de mezcla para los adobes y colocación de adobes en moldes. 

Desayuno de media mañana (zumos, fruta y bocadillos). 

Continuación de la labor iniciada de modelado. 

Comida. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre. 

Taller de jabón. 

Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos). 

Visita “Horno Pan Cocer”. 

Preparación disfraces para la fiesta nocturna. 

Cena. Recogida de comedor. 

Fiesta Nocturna. 

Fin de la jornada, aseo y descanso. 

 

 

VIERNES 21 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas). 

Secado inicial de las piezas de adobe. 

Desayuno de media mañana (zumos, fruta y bocadillos). 

Comienzo de preparación de materiales para el sellado de los muros de adobe más 
deteriorados. 

Comida. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre. 

Piscina. 

Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos). 

Charla sobre productos ecológicos. 

Competición Deportiva. 

Cena. Recogida de comedor. 

Salida por la localidad. 

Fin de la jornada, aseo y descanso. 

 

 

SABADO 22 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas). 

Continuación del sellado de muros. 

Desayuno de media mañana (zumos, fruta y bocadillos). 

Continuación del sellado de muros. 

Comida. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre. 

Cine. 

Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos). 

Excursión a la ermita “San Macario”. 

Cena al aire libre en la ermita. 

Divertido juego de rol en vivo. 

Fin de la jornada, aseo y descanso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 23 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas). 

Excursión a la localidad de Molinos. 

Desayuno de media mañana (zumos, fruta y bocadillos). 

Recorrido senderista hasta el “Salto del Pozo”. 

Comida. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre. 

Visita “Grutas de Cristal” de Molinos. 

Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos). 

Recorrido por las calles de la localidad. 

Cena. Recogida de comedor. 

Fiesta nocturna. 

Fin de la jornada, aseo y descanso. 

 

 

LUNES 24 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas). 

Continuación con el sellado de muros. 

Desayuno de media mañana (zumos, fruta y bocadillos). 

Terminación del sellado de muros. 

Comida. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre. 

Taller mosaicos azulejos quebrados. 

Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos). 

Gimkana “Conoce Andorra”. 

Cena. Recogida de comedor. 

Salida fiesta local. 

Fin de la jornada, aseo y descanso. 

 

 

MARTES 25 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas). 

Vuelta y limpieza de los adobes para exponerlos a un completo secado. 

Desayuno de media mañana (zumos, fruta y bocadillos). 

Visita guiada teatralizada del poblado íbero. 

Comida. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre. 

Piscina. 

Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos). 

Visita Museo Semana Santa. 

Cena. Recogida de comedor. 

Noche de terror. 

Fin de la jornada, aseo y descanso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MIERCOLES 26 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas). 

Comienzo de la elaboración del horno cerámico. 

Desayuno de media mañana (zumos, fruta y bocadillos). 

Aprovisionamiento de materiales y traslado a la zona de trabajo. 

Cena. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre. 

Juego “Letras Locas”. 

Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos). 

Visita a la Centro “Pastor de Andorra”. 

Cena. Recogida de comedor. 

Senderismo nocturno. 

Fin de la jornada, aseo y descanso. 

 

 

JUEVES 27 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas). 

Continuación con la elaboración del horno cerámico. 

Desayuno de media mañana (zumos, fruta y bocadillos). 

Continuación con la elaboración del horno cerámico. 

Comida. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre. 

Piscina. 

Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos). 

Competiciones juegos tradicionales. 

Cena. Recogida de comedor. 

Velada Nocturna con sorpresas. 

Fin de la jornada, aseo y descanso. 

 

 

VIERNES 28 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas). 

Apilado de adobes. 

Desayuno de media mañana (zumos, fruta y bocadillos). 

Continuación con tareas de finalización del horno cerámico. 

Cena. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre. 

Taller manualidades. 

Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos). 

Competición Deportiva. 

Cena. Recogida de comedor. 

Salida nocturna por la localidad. 

Fin de la jornada, aseo y descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SABADO 29 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas). 

Terminación de tareas y retirada de materiales sobrantes. 

Desayuno de media mañana (zumos, fruta y bocadillos). 

Terminación de tareas y retirada de materiales sobrantes. 

Cena. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre. 

Piscina. 

Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos). 

Taller de comida tradicional. 

Cena. Recogida de comedor. 

Juegos y Dinámicas en el parque de La Estación. 

Fin de la jornada, aseo y descanso. 

 

 

DOMINGO 30 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas). 

Conocimiento de Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos y su legislación. 
Limpieza y recogida de todos los utensilios empleados. 

Desayuno de media mañana (zumos, fruta y bocadillos). 

Conocimiento de la fauna asociada en el entorno, así como su estatus legal en función de 
la legislación vigente autonómica o estatal. 

Cena. Recogida de comedor. 

Descanso y tiempo libre. 

Excursión a Ariño. 

Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos). 

Visita “Valcaria. Sede de Territorio Dinópolis”. 

Paseo por la localidad. 

Cena Intercultural. Recogida de comedor. 

Fiesta despedida. 

Fin de la jornada, aseo y descanso. 

 

 

LUNES 31 

Actividad 

Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas). 

Recogida de habitaciones y preparación de equipaje. 

Desayuno de media mañana (zumos, fruta y bocadillos). 

Despedida de los participantes de regreso a sus destinos. 

 

Organización interna 

- Los participantes deberán aceptar y cumplir las normas exigidas desde el IAJ. 

- Desde la Asociación “3 en raya” se establecerá el horario de actividades propias del campo de trabajo y 
el resto de actividades complementarias que deberá respetarse para su buen funcionamiento. 

- El uso del móvil se limitará a los horarios establecidos, siempre fuera de las actividades comunes. 

- No estará permitida la tenencia ni el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. 

- Se respetarán las normas de régimen interior y de convivencia como aceptar las indicaciones de los 

responsables de la actividad, cumplir los horarios establecidos, no utilizar vehículos particulares durante 
el período programado y respetar las instalaciones y su equipamiento. 



 

 

 

Participación de personas con discapacidad 

No se contempla la posibilidad de participación de personas con discapacidad física, intelectual o 

sensorial y el equipo de monitores y personal que participará en el Campo de trabajo no tiene una 

formación específica en personas con estas características. 

Dirección postal 

ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA “3 EN RAYA”. 

Cl Horno, 1. 

44550 Alcorisa (Teruel). 

Alojamiento 

Los participantes se alojarán en el Edifico ITACA, perteneciente al Patronato de Cultura del Ayuntamiento 

de Andorra (Teruel). Dispone de una capacidad para 50 personas, habitaciones amuebladas, con baño y 

ducha independientes. También dispone de varias sales comunes polivalentes para realizar diferentes 

actividades. Los participantes deberán traer sacos de dormir y sábana bajera. 

Alimentación 

Se aplicarán los requisitos referidos a enfermedades transmitidas por alimentos: comunicación de 

brotes, menú de salvaguarda y se destinará en la zona de almacén y cámaras un lugar especial para 

recoger las muestras testigo de las comidas servidas diariamente para facilitar el estudio de posibles 

brotes por parte de la autoridad competente. 

Los menús programados serán, equilibrados, adaptados a las necesidades de cada edad y se ajustarán a 

las recomendaciones establecidas en el Documento de Consenso sobre la Alimentación en los Centros 

Educativos, para ello se confeccionarán con arreglo a la frecuencia de consumo de los diferentes grupos 

de alimentos. 

En los casos con jóvenes que presenten alergias o intolerancias alimentarias, diagnosticadas por 

especialistas, y que, mediante el correspondiente certificado médico, acrediten la imposibilidad de ingerir 

determinados alimentos que perjudican su salud, se elaborarán menús especiales, adaptados a esas 

alergias o intolerancias. Se garantizará menús alternativos en el caso de intolerancia al gluten. 

Medios de acceso 

Autobús. www.hife.es .  

Autobús. www.autosmediterraneo.com 964 22 00 54 

Autobús. www.samar.es . Valencia a Teruel.  

Tren. www.renfe.es  

GPS: Latitud: 41.0212481 / Longitud: -0.4122259 

Punto de encuentro 

Edificio ITACA. 

Av. Teruel, 26. 44500 Andorra (Teruel). 

Los participantes deberán llegar el lunes día 17 de julio, a partir de las 12:00 horas de la mañana. 

http://www.hife.es/
http://www.autosmediterraneo.com/
http://www.samar.es/
http://www.renfe.es/


 

 

 

Equipo personal necesario 

 Saco de dormir y sábana bajera. 

 Ropa de trabajo y guantes. 

 Alguna prenda de abrigo. 

 Útiles de aseo personal. 

 Crema de protección solar. 

 Repelente anti mosquitos. 

 Bañador y chanclas. 

 Botas de montaña. 

 Calzado cómodo y ropa deportiva. 

 Toalla de aseo y de piscina. 

 Gafas de sol y gorra. 

 Mochila pequeña. 

 Cantimplora. 

 Linterna y pilas. 

Documentación necesaria 

 DNI. 

 Tarjeta sanitaria. 

 Resguardo del pago de la cuota. 

Seguros 

Seguros contratados por la Asociación Cultural y Recreativa “3 en raya” con la empresa aseguradora 

Allianz Alcorisa además del seguro de accidentes del Instituto Aragonés de la Juventud. 

Entidad colaboradora 

ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA “3 EN RAYA”. 

Cl Horno, 1. 

44550 Alcorisa (Teruel). 

alcorisa3enraya@hotmail.com 

Teléfono móvil: 607230017-670207171 

Responsale: Reyes Belenguer Agud. 

La Asociación “3 en raya” desarrolla desde hace varios años actividades de ocio y tiempo libre como: 

Colonias, Campos de Trabajo, Formación de Monitores y Directores de tiempo libre, Proyectos educativos 

para la integración de colectivos desfavorecidos, Talleres y Actividades extraescolares, Jornadas de 

Voluntariado y un permanente contacto con entidades públicas y privadas para desarrollar proyectos que 

generen cambio social en la sociedad. 

Compuesta por un equipo multidisciplinar de educadores, monitores, directores de tiempo libre y 

animadores que desde distintas experiencias profesionales ponen un fin común: la puesta en valor de la 

educación en el tiempo libre. 

Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Trabajo 

Teléfono móvil: 607230017-670207171 

Responsale: Reyes Belenguer Agud. 

 



 

 

 

Croquis de la situación del Campo de Trabajo 

 

 

Información y organización 
Instituto Aragonés de la Juventud 

C/ Franco y López, 4 
50005 – ZARAGOZA 

Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 

Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 

mailto:raparicio@aragon.es
mailto:mjfondevilla@aragon.es


 

 

 
VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE TRABAJO 2017” 

 
Nombre del Campo de Trabajo 

REHABILITACION DE LA ESTACIÓN DE CANFRANC. 
 

Localidad (Provincia) 

Canfranc Estación (HUESCA). 
 
Edades 

De 18 a 26 años. 
 

Perfil del participante 

Jóvenes con cualquier capacidad diferente o discapacidad. 
 
Fechas 

Del 30 de julio al 13 de agosto de 2017. 
 

Modalidad 

CONSTRUCCION- REHABILITACION. 
 
Tipo de Campo 

Internacional. 
 

Breve descripción de la localidad 

Canfranc Estación se encuentra a una altitud de 1.200 metros respecto del 
nivel del mar y es uno de los municipios más altos y pirenaicos de la 
provincia de Huesca. 
Su marcado carácter “de aluvión” por estar situado a escasos kilómetros 
de la frontera con Francia y atravesado por el Camino de Santiago, dotan a 
Canfranc de singularidad, ya que ha sido históricamente lugar de enormes 
obras estatales para la defensa del territorio español. 
La construcción de la Estación Internacional y la decisión de establecer en 
este punto un eje de comunicaciones con Francia, dio como fruto el edificio 
ahora existente. 
Sin embargo, el actual estado de deterioro del entorno de la Estación y la 
rehabilitación solo de la estructura principal hacen que el espacio tenga 
una imagen no deseada por los vecinos y visitantes de Canfranc, por lo que 
planteamos que los jóvenes contribuyan a su dignificación y recuperación. 
 

 
 

 



 

Objetivos del Campo de Trabajo 

1.- Equipamiento histórico interior del coche Norte BB-1617. 
2.- Contribuir a valorizar un espacio público emblemático para 

los aragoneses. 
3.- Fomentar los valores de esfuerzo, cooperación, solidaridad 

e implicación social entre la población juvenil a fin de servir 
como ejemplo colaborativo de un trabajo social. 

4.- Crear un buen ambiente de trabajo entre los participantes, 

y propiciar las relaciones entre los mismos y los vecinos del 
pueblo. 

5.- Desarrollar actitudes de autoformación en materia de 
rehabilitación del patrimonio. 

6.- Promover valores de sostenibilidad en materia de medio 
ambiente y patrimonio, su conservación, respeto, divulgación 

e integración en la vida social de los jóvenes. 
 
Trabajo técnico 

Las tareas se centrarán en musealizar el vehículo (vagón). Para ello los 
trabajos serán los siguientes: 
EXTERIOR DEL VEHÍCULO: 
- Reposición de tapas de las cajas de grasa. 
- Instalación de cristales en plataformas de acceso. 
- Completar la rotulación del vehículo. 
INTERIOR: 
- Reposición de los tapajuntas metálicos en aquellos paramentos que lo 
requieran. 
- Completar la reposición de la instalación eléctrica, instalando un cuadro 
de entrada y una acometida eléctrica. 
- Instalación de suelo de linóleo negro en el suelo. 
- Tapizado de asientos para la zona de exposición. 
- Reconstrucción de camillas. 
- Instalación de elementos del interiorismo, asientos y camillas. 
- Construcción e instalación de paneles retroiluminados para la exposición. 
 
Programas de actividades 

1. Actividades de estudio del entorno: paseos, interpretación ambiental, 
lecturas de paisaje, fauna, flora, geomorfología, antropología. 
2. Actividades de montañismo: dos travesías por la zona de Collarada-Ip y 
Estiviellas. 
3. Excursiones de tarde: Gabardito, Camino de Santiago. 
4. Visita a las poblaciones colindantes: Villanúa, Castiello y Jaca. 
5. Deportes de montaña:, Orientación, cartografía, senderismo, etc. 
 



 

 
6. Actividades lúdicas: fiestas, juegos y veladas. 
7. Actividades formativas: taller sobre ciudadanía europea 
8. Actividades de sensibilización: visitas guiadas patrimoniales, valores 
europeos 
 

Organización interna 

El uso de dispositivos electrónicos es libre, y existe wifi a disposición de los 
usuarios. El Refugio dispone de un PC para el uso público, en el que no se 
puede guardar nada, pero disponible para el trabajo y la conexión a 
internet. El Albergue declina cualquier responsabilidad sobre los objetos 
personales de este tipo tanto por extravío como por avería, ya que esta 
responsabilidad corresponde únicamente al propietario de dicho aparatos. 
La correcta convivencia tanto dentro del albergue como con el resto de 
vecinos del pueblo es un aspecto determinante del buen desarrollo de la 
actividad, por lo que es necesario aplicar el sentido común y estar atentos 
al respeto de las normas de convivencia esenciales para lograr un disfrute 
pleno de las circunstancias en que se celebra el campo. 
 
Participación de personas con discapacidad 

El único hándicap existente es la limitación para personas con movilidad 
reducida, tanto a las instalaciones como al propio lugar de trabajo. 
 
Dirección postal 

C/ Albareda 19. 
22888 Canfranc Pueblo (Huesca). 
 
Alojamiento 

Casa tradicional de Canfranc rehabilitada como albergue con capacidad 
para 74 plazas. 
PRIMERA PLANTA : 
Habitación Labordeta: 13+1 (supletoria). 
Habitación Porrato: 2+1(supletoria). 
Habitación Picaube: 2. 
SEGUNDA PLANTA: 
Habitación La Cauba: 17+2 (supletoria). 
Habitación Peña Blanca: 4. 
Habitación Río Seta: 2. 
TERCERA PLANTA: 
Habitación La Moleta: 20+1 (supletoria). 
Habitación Larraca: 8+ 1 (supletoria). 
 



 

 
El Refugio dispone de un gran salón comedor con mesas de madera, que 
puede ser utilizado como sala multiusos, local para fiestas, reuniones, etc. 
Además, existe otra sala con TV, Ordenador de uso público, vídeo, juegos, 
música, etc., donde es posible realizar todo tipo de actividades lúdicas o 
formativas. 
 
Alimentación 

Comida según receta casera, abundante, y pensada para cubrir las 
necesidades de personas adultas que realizan una actividad física. Es 
elaborada por personal profesional de la propia instalación, en cocina que 
existe para tal efecto. El comedor es amplio y está comunicado con la 
cocina. Cada grupo se organiza el comedor según sus necesidades, 
encargándose de la preparación de las mesas, de la comida, y de su 
recogida total al acabar de comer. 
 
Medios de acceso 

Por Carretera: 
Desde Zaragoza o Huesca hasta Jaca, con la compañía ALOSA: 
http://www.alosa.es 
Zaragoza: 976229343. Huesca: 974210700. Jaca: 974355060. 
Desde Jaca hasta el Refugio de Canfranc, con el autobús de la 
Mancomunidad: 
http://www.mavaragon.es/ 
Mancomunidad del Alto Valle del Aragón: 974373017. 
Por Ferrocarril: 
Desde Zaragoza, Huesca o Jaca a través de línea regular de RENFE hasta 
Canfranc Estación. Línea regular de trenes regionales: 
http://www.renfe.es/wf/ix.exe?IBIF_ex=hir&U=VR&O=71000&D=74217 
RENFE, teléfono único de información: 902240202. 
Desde Canfranc Estación hasta el Refugio de Canfranc, con el autobús de la 
Mancomunidad:  
http://www.mavaragon.es/ 
Mancomunidad del Alto Valle del Aragón: 974373017. 
 
Punto de encuentro 

Refugio de Canfranc. Sargantana. 
C/ Albareda 19. 22888 Canfranc. (Huesca). 
 
 
 
 

http://www.alosa.es/
http://www.mavaragon.es/
http://www.renfe.es/wf/ix.exe?IBIF_ex=hir&U=VR&O=71000&D=74217
http://www.mavaragon.es/


 

 

Equipo personal necesario 

Ropa de trabajo. 
Ropa de abrigo. 
Prenda para la lluvia. 
Bañador, toalla. 
Saco de dormir, mochila, esterilla. 
Linterna. 
Botas o zapatillas de montaña. 
Gafas de sol, protector solar. 
 
Documentación necesaria 

 DNI. 
 Tarjeta sanitaria u otro seguro médico particular. 

 Resguardo del pago de la cuota. 
 

Seguros 

Seguros de accidentes y RC propios de la entidad Asociación ETL 
Sargantana de todas sus actividades. 
 
Entidad colaboradora 

AYUNTAMIENTO DE CANFRANC 
Pza. del Ayuntamiento, 1. 22880 Canfranc Estación. 
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h. 
Tel. 974 37 30 29 y Fax 974 37 30 37. 
aytocanfranc@aragon.es 
www.canfranc.es 
 
Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Trabajo 

Víctor López Morales. 
974373217 
974372010 
 
Croquis de la situación del Campo de Trabajo 

A 20 km de Jaca. 
 

Información y organización 

Instituto Aragonés de la Juventud 
C/ Franco y López, 4 

50005 – ZARAGOZA 
Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 

Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 

mailto:aytocanfranc@aragon.es
http://www.canfranc.es/
mailto:raparicio@aragon.es
mailto:mjfondevilla@aragon.es


 

 

 
 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE TRABAJO 2017” 
 

Nombre del Campo de Trabajo 
REHABILITANDO FUTURO II. 

 

Localidad (Provincia) 
Aineto (Huesca). 

 
Edades 

De 18 a 26 años. 
 

Perfil del participante 
Cualquier persona que quiera sumergirse y conocer un modo de vida 

más rural y con ganas de convivir con otros jóvenes una experiencia 
directamente vinculada a la naturaleza. 

 
Fechas 

Del 15 al 30 de julio del 2017. 
 

Modalidad 

Construcción y restauración 
 

Tipo de Campo 
Nacional. 

 
Breve descripción de la localidad 

Aineto es un pueblo situado en el Valle de La Guarguera, en el Alto 
Gállego, a espaldas de la Sierra de Guara. Fue un pueblo abandonado 

en los años cuarenta y reconstruido y repoblado a partir de los 
ochenta a través de una asociación de varios pueblos de la zona 

llamada Artiborain, a la que el Gobierno de Aragón cedió el pueblo a 
sus habitantes y así, la gestión del mismo. En él se intenta vivir de la 

forma más rural y ecológicamente posible. Algunos de sus habitantes 
se dedican a oficios en el mismo pueblo, como la ganadería, 

carpintería, panadería, fabricación de cerveza artesanal, o cosméticos 

naturales. 
 

Objetivos del Campo de Trabajo 
 Continuar con la restauración y reconstrucción del pueblo, de 

forma tradicional. 
 Mostrar a los jóvenes una forma de organización horizontal y 

asamblearia, para la toma de decisiones y gestión del pueblo. 
 Fomentar la cooperación y solidaridad entre jóvenes. 

 Promover valores medioambientales y de patrimonio. 
 Aumentar la participación de jóvenes en proyectos de 

diversidad cultural. 
 



 

 

 
 

 
Trabajo técnico 

 Reconstrucción de muros de piedra seca de los huertos, 
caminos y terrazas que rodean el pueblo. 

 Continuar con las labores de limpieza y desbroce de zonas de 

bosque para crear campos de cultivo o ganado, o como medida 
de prevención de incendios. 

 Continuar desescombrando y rehabilitando la nave de la Iglesia, 
para evitar que se pierda el patrimonio de ésta. 

 Restauración del tejado de un antiguo pozo. 
 Trabajo de apoyo solidario a vecinas del pueblo en su labor de 

reconstruir sus viviendas. 
Nos organizaremos en dos o tres grupos de unos 6 a 9 voluntarios, 

durante todas las mañanas, de 9,00 horas a 13,30 horas, 
exceptuando los días de excursiones y el día libre, e iremos rotando 

por los diferentes trabajos con el objetivo de que todos los 
voluntarios realicen y aprendan todas las tareas. 

 
Programas de actividades 

 Taller de gestión emocional. 

 Talleres de circo y clown. 
 Elaboración de jabones artesanales. 

 Taller de metalurgia prehistórica. 
 Elaboración de pan y galletas con masa madre en horno de 

leña. 
 Danzas del mundo. 

 Talleres de masajes. 
 Excursión con pernoctación al pueblo abandonado de Abellada y 

sus pozas. 
 Excursión a Peña Cánciás. 

 Baños en las pozas cercanas del río Guarga. 
 Inhipis (saunas tradicionales). 

 Escalada en la torre de la iglesia. 
 Noches temáticas y de debate. 

 Fiestas, juegos y veladas musicales. 
 
* Fechas más detallada en el programa adjunto. 

 
Organización interna 

En Aineto nos abastecemos de agua gracias a una fuente natural. En 
verano el caudal de esta baja y por eso es muy importante tener 

conciencia de no derrochar el agua. 
La mejor cobertura de red telefónica la tenemos de Movistar o Yoigo; 

Orange y Vodafone tienen pero en determinados espacios del pueblo. 

En la casa común del pueblo tenemos Internet, por cable. 
 

 



 

 

 
 

 
Participación de personas con discapacidad 

Para personas con diversidad funcional física el pueblo es un poco 
inaccesible, ya que Aineto se sitúa en la montaña, sin calles con 

asfalto o empedrados. Para personas con diversidad funcional 

intelectual o sensorial, no tenemos suficiente personal para acreditar 
un acompañamiento óptimo y eficaz. 

 
Dirección postal 

Calle Única, s/n. 
22623 Aineto (Huesca). 

 
Alojamiento 

El alojamiento será en el Albergue Rural del Pueblo que consta de una 
cocina grande con estufa de leña, nevera y fogones, un salón de 

actos-comedor, cuatro habitaciones que pueden alojar hasta 20 
personas, tres duchas y tres aseos. 

También está la opción de la Casa Común del Pueblo, en la que 
pueden dormir 10 personas, una biblioteca-salón de actos, una 

cocina-comedor con fogones, estufa de leña, y un baño con ducha. 

Damos la opción también, a quien quiera, de que pueda pernoctar en 
tiendas de campaña en un espacio al aire libre destinado a ello. 

 
Alimentación 

La comida será sana y abundante, con una parte producida en el 
pueblo, elaborada por los participantes con la supervisión de un 

miembro del equipo directivo. La dieta será mayormente vegetariana 
y, si contiene carne, siempre habrá opción vegetariana. También 

estamos abiertos a incluir otras dietas especiales, intolerancias, 
celíacos, siempre avisándonos con antelación. 

 
Medios de acceso 

Transporte público: El pueblo más cercano es Sabiñánigo (Huesca). 
Se accederá en autobús desde Zaragoza, Huesca, Biescas o Jaca y, 

en tren, desde Zaragoza o Huesca. 

Alosa: www.alosa.es 
Vehículo propio: desde Huesca seguir dirección Sabiñánigo-Jaca y 

tras bajar el puerto de montaña Monrepós, girar a la derecha en el 
desvío con cartel señalizando “Boltaña por Laguarta”. Si vienes desde 

Jaca-Sabiñánigo, seguir dirección Huesca, y después de pasar Hostal 
de Ipiés y Lanave, tomar desvío que indica “Boltaña por Laguarta”. 

Continuar por la carretera de curvas hasta pasado el kilómetro 17 y 
girar a la derecha en el desvío que indica “Aineto 3”. Seguir por ésta 

hasta el pueblo, los 400 últimos metros son de pista de tierra. 
 

 
 

http://www.alosa.es/


 

 

 
 

Punto de encuentro 
Se comenzará con un comité de bienvenida, el día 15 de Julio de 

2017, a partir de las 12 horas de la mañana a la entrada del pueblo, 
en frente de la “Casa Común del Pueblo”. 

Los que vengan en transporte público llegarán a la estación de 

autobuses y trenes de Sabiñánigo y serán recogidos por algún 
miembro del equipo responsable del Campo de Trabajo; se 

concretará previamente la hora dependiendo de los horarios de buses 
y trenes. 

 
Equipo personal necesario 

Saco de dormir. 
Calzado de montaña. 

Aislante-esterilla. 
Linterna (no hay alumbrado público). 

Ropa de lluvia. 
Mochila de montaña mediana. 

Ropa de baño. 
Cantimplora. 

Ropa de trabajo. 

Tienda de campaña (opcional). 
Ropa de abrigo (por la noche refresca). 
 
* Te animamos a traer instrumentos musicales, juegos, malabares, etc. 

 
Documentación necesaria 

● DNI 

● Tarjeta sanitaria 

● Resguardo del pago de la cuota 

 
Seguros 

Seguros de Responsabilidad civil y Accidentes, contratados por la 
entidad colaboradora, además del seguro de Accidentes del Instituto 

Aragonés de la Juventud. 
 

Entidad colaboradora 
Asociación de vecinos de Aineto. “Casa del Pueblo”. C/ Única, s/n. 

22623 Aineto (Huesca). 
Los fines son de la Asociación son: 

Velar por la conservación y mejora del patrimonio común, humano, 
natural, cultural y arquitectónico de Aineto. 

Promover su desarrollo respetuoso y sostenible. 
Fomentar los actos en que participen los vecinos. 

Servir de interlocutor para las relaciones con las diferentes 

administraciones. 
 

 



 

 

 
 

 
Entre otras actividades y, siempre en función de sus posibilidades, 

realizará, fomentará y colaborará con: 
 Fiestas y actos culturales. 

 Mejoras en el patrimonio común. 

 Las conducentes a la convivencia vecinal, como el uso de la 
Casa del Pueblo y otros espacios comunes. 

 
Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Trabajo 

Helia Carrasco: 
Tel. 622 491 006 

 
Croquis de la situación del Campo de Trabajo 

 

 
 
Información y organización 

Instituto Aragonés de la Juventud 
C/ Franco y López, 4 

50005 – ZARAGOZA 
Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 

Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 

mailto:raparicio@aragon.es
mailto:mjfondevilla@aragon.es


 

 
 

 
 

 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE TRABAJO 2017” 
 

Nombre del Campo de Trabajo 

RUTA DE LAS FUENTES Y EL AGUA II. 
 

Localidad (Provincia) 
MUNEBREGA (ZARAGOZA). 

 
Edades 

De 15 a 17 años. 
 

Perfil del participante 
Joven con inquietudes sociales y medioambientales con ganas de 

compartir aficiones, inquietudes y experiencias. 
 

Fechas 
Del 16 al 30 de Julio. 

 

Modalidad 
Construcción, restauración y medio ambiente. 

 
Tipo de Campo 

Nacional. 
 

Breve descripción de la localidad 
Munébrega es una localidad de 500 habitantes de la comarca de 

Calatayud. Por ella no pasa ningún río por lo que siempre han 
apreciado mucho el agua y sus fuentes. 

Tiene una gran actividad social y cultural. Su nombre proviene de los 
celtíberos y posee restos de un estanque romano y una iglesia 

mudéjar. 
También cuenta con un complejo de ocio, “La Zarandilla”; en uno de 

sus albergues estaremos alojados. Tiene, además, dos polideportivos, 

circuito de arborismo, piscinas y varias tiendas. 
Su entorno es de pinares, cereal, frutales y viñas. 

 
Objetivos del Campo de Trabajo 

De recuperación: 
- Continuar con la recuperación de las fuentes y el entorno del 

estanque. 
- Recuperar el antiguo sistema de riego, arquetas, sifones y 

canales de la Zarandilla. 
- Rehacer tapiales de piedra. 

 
 

 



 

 
 

 
Con los participantes: 

- Fomentar los valores de convivencia, tolerancia, solidaridad, 
participación, y aprendizaje. 

- Interactuar con la población y los jóvenes de Munébrega. 
- Favorecer el contacto, comunicación e intercambio de ideas 

entre jóvenes de distintas partes de España. 
- Promover actividades solidarias y de respeto al medio 

ambiente. 

 
Trabajo técnico 

Limpieza de antiguos canales de riego a manta que están llenos de 
tierra. 

Realizar dos nuevas mesas y bancos de piedra junto al estanque. 
Preparar unos servicios junto al estanque. 

Rehacer las tapias de piedra que rodean  la Zarandilla. 
Para ello nos dividiremos en dos grupos de trabajo y trabajaremos 

por las mañanas; cada tres días se realizará cambio de sitio de 
trabajo. Por las tardes se realizarán actividades lúdicas todos juntos. 

 
Programas de actividades 

Horario tipo diario. 

Horario tipo diario Actividad 

 07:30 Levantarse 

7:30 8:00 Aseo personal y recoger cama 

8:00 8:15 Desayuno 

 8:30 Salir para los distintos trabajos del campo 

9:00 13:30 Trabajo con parada para almuerzo 

14:00 14:30 Baño o ducha o piscina 

14:30 15:00 Comida 

15:00 16:30 Tiempo libre 

16:30 18:00 Actividad tarde 1 

18:00 18:15 Merienda 

18:15 20:00 Actividad tarde 2 

20:00 20:30 Revisión diaria, cada equipo con su monitor y 

tiempo libre 

 21:00 Cena 

22:15 24:00 Actividad noche 

 24:30 Silencio 

Propuesta de actividades. 

Actividades permanentes: tablón informativo, el libro del Campo de 
Trabajo, las pinzas solidarias y el correo del Campo de Trabajo. 

Talleres: fabricación de hojas de papel, tarjetas con flor prensada, 
disfraces para la fiesta final, masajes y relajación, fabricación de 

jabones con aceite usado, pasta de sal, cosmética (tratamiento para 

espinillas), teñido de camisetas, goma “Eva”, astronomía (fabricación 
y manejo de planisferio, contador de estrellas y observación de 

constelaciones) y pulseras y otros abalorios con gomas. 



 

 
 

 
 

Juegos: de presentación, acuáticos en la piscina, gymkhana, 
Olimpiada de juegos aragoneses y otros juegos (nocturnos, 

medioambientales, cortos, de pistas, etc.). 
Excursiones, itinerarios y actividades de montaña: itinerario botánico 

de la fuente de San Cristóbal, itinerario de la fuente de la mujer, 
itinerario de la ermita de San Félix y otros itinerarios nocturnos. 

Otras actividades: veladas y actuaciones, noche de leyendas, 

observación de aves, debates monográficos, concurso furor, bailes, 
canciones y fiesta de despedida. 

En la programación final del Campo de trabajo que se realizará unos 
días antes con todo el equipo de animación, pueden introducirse 

nuevas actividades y descartarse alguna de las previstas en base a 
las habilidades y destrezas de los componentes definitivos del equipo 

de animación. 
 

Organización interna 
Los participantes se dividirán en dos grupos cada uno a cargo de un 

monitor, no solo serán grupos de trabajo sino que con él realizarán 
las evaluaciones diarias de la marcha del campo. 

El albergue dispone de red wifi, pero el uso de móviles estará 
restringido a unos horarios concretos; el resto del tiempo deberán 

entregarlos para ser custodiados por el equipo. 

 
Participación de personas con discapacidad 

Limitaciones para discapacidad física, escaleras etc. 
 

Dirección postal 
“La Zarandilla”. Ocio, Educación y actividades en la naturaleza. 

Camino Calatayud, s/n. 
50219 Munébrega (Zaragoza). 

 
Alojamiento 

El albergue tiene 30 plazas; una planta con 4 habitaciones de 4 
plazas con baño compartido cada dos y otra planta, con una 

habitación de 4 plazas y otra de 10 plazas. 
La instalación la completa la cocina, el comedor, patio y sala de 

estar; dispone de lavadora. 

 
Alimentación 

Dieta mediterránea con elaboración casera cocinada en el propio 
albergue por cocinera profesional. Se pueden atender cualquier 

necesidad, por alergias, opciones alimenticias (vegetarianos, etc.) u 
otras dietas especiales, siempre que se avise con antelación a la 

participación en el Campo de Trabajo. 
 

 
 



 

 
 

 
 

Medios de acceso 
En vehiculo particular: 

Desde Zaragoza por la A2, salida231 (Munébrega, Nuévalos, 
Monasterio de Piedra). La zarandilla está a 12 Km. de la salida de la 

autovía, 200 m. antes de Munébrega. 
Desde Madrid por la A2, salida 217 (Ateca). A unos metros de la 

salida de la autovía, a la derecha, tomar carretera Munébrega; se 

pasa primero por Valtorres y La Viñuela y a 12 Km. de la autovía se 
llega a Munébrega. 

Para los que vengan en tren o autobús, en las estaciones 
correspondientes de Calatayud, acudiremos a buscarlos. 

 
Punto de encuentro 

Desde las 10 de la mañana y, en cualquier caso, antes de las 18 
horas del día 16 en el Albergue la Zarandilla o en las estaciones de 

autobús o tren de Calatayud. 
 

Equipo personal necesario 
El equipo habitual para 15 días de colonias entre ellos: saco de 

dormir o sábanas y manta ligera; toallas para piscina, ducha y 
manos; gorra o sombrero y protección solar; ropa vieja y cómoda 

para trabajo; botas para caminar por pistas y senderos; todo lo 

necesario para la higiene personal y una camiseta para teñir. 
 

Documentación necesaria 
 DNI 

 Tarjeta sanitaria 
 Resguardo del pago de la cuota 

 
Seguros 

Además del seguro de accidentes del Instituto Aragonés de la 
Juventud, A.D.T.C. “La Zarandilla” seguro de Responsabilidad Civil y 

seguro de Accidentes colectivos. 
 

Entidad colaboradora 
Asociación para el desarrollo turístico y cultural “La Zarandilla”. 

Plaza del Castillo, s/n. 50219 Munébrega (Zaragoza). 

Correo-e: lazarandilla@munebrega.es 
Móvil: 606 733 791. 

Es una asociación sin ánimo de lucro, independiente de las ideologías 
políticas y aconfesional. Tiene una amplia experiencia  en el diseño y 

desarrollo de todo tipo de actividades de ocio y tiempo libre: 
campamentos, colonias, actividades de animación social y cultural así 

como formación. 
 

 
 

mailto:lazarandilla@munebrega.es


 

 
 

 
Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Trabajo 
Indicar persona de contacto y teléfono/teléfonos de atención permanente. 

José Moreno: 606 733 791. 
José Manuel Calvo: 600 201 356. 

 
Croquis de la situación del Campo de Trabajo 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Información y organización 
Instituto Aragonés de la Juventud 

C/ Franco y López, 4 
50005 – ZARAGOZA 

Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 
Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 

 

mailto:raparicio@aragon.es
mailto:mjfondevilla@aragon.es


 

 
 

 
 

 
 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE TRABAJO 2017” 
 

Nombre del Campo de Trabajo 
SAN ROC 2017 

 

Localidad (Provincia) 
San Esteban de Litera (Huesca). 

 
Edades 

De 15 a 17 años. 
 

Perfil del participante 
Jóvenes con inquietudes y ganas de aprender, disfrutar de la 

naturaleza y el entorno rural y compartir unos días con otros jóvenes. 
No necesitan ninguna experiencia o habilidad específica. 

 
Fechas 

Del sábado 1 al sábado 15 de julio de 2017. 
 

Modalidad 

Construcción y restauración. 
 

Tipo de Campo 
Nacional. 

 
Breve descripción de la localidad 

San Esteban de Litera es un pueblo de la provincia de Huesca, 
situado a 83 kilómetros al este de su capital que actualmente cuenta 

con unos 500 habitantes. En los periodos estivales el pueblo cuenta, 
además de con sus moradores habituales, con muchos 

santiestebenses que viven en otras localidades o turistas que eligen 
este lugar por su entorno y sus gentes. Pertenece a la comarca de La 

Litera, principalmente agrícola y ganadera; por sus peculiares 
características es un lugar único con gran diversidad de paisajes y 

una gran riqueza de especies. Cerca de San Esteban hubo muchas 

poblaciones que desaparecieron o fueron abandonadas por sus 
moradores, muchos de los cuales fueron a residir a este municipio. 

Dando un paseo a pie o en bici se pueden visitar las ruinas de las 
edificaciones que quedan en pie en estas despoblaciones, una de 

ellas, Rocafort, pertenece al término municipal de San Esteban. 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

Objetivos del Campo de Trabajo 
 Desarrollar habilidades técnicas. 

 Desarrollar aptitudes que favorezcan el trabajo en equipo. 

 Valorar el esfuerzo y el trabajo, de uno mismo y de los 

demás. 

 Potenciar la autogestión de los jóvenes. 

 Sensibilizar sobre la vida en pequeñas zonas rurales: 

características distintivas, necesidades y oportunidades. 

 Disfrutar de un ocio saludable. 

 Compartir los intereses y conocimientos de uno mismo y de 

los demás. 

 Contribuir a la realización de un trabajo con proyección 

social, que revierte en beneficio de la comunidad. 

 Mostrar el asociacionismo como motor de cambio. 

 Sensibilizar sobre la realidad en el pasado, presente y futuro en 

el medio rural y el medio natural. 

 Educar para la paz, entendida como vivir en armonía con uno 

mismo, los demás y el medio ambiente (este objetivo engloba a 

alguno de los anteriores). 

 
Trabajo técnico 

El trabajo a desarrollar es el ACONDICIONAMIENTO DE UNA 
ZONA DE ACAMPADA, para que pueda ser utilizada como zona de 

acampada juvenil por entidades, asociaciones y grupos que 
desarrollen actividades preferentemente con participantes infantiles y 

juveniles. 
Para ello se acondicionara un terreno propiedad del ayuntamiento y 

se construirá la estructura y cerramiento del futuro edificio de cocina, 

baños y duchas. 
El trabajo será: 

 La construcción con bloques de termoarcilla de las paredes del 

edificio sobre la solera de hormigón que previamente dejará 

preparada la brigada del Ayuntamiento de San Esteban. Al subir 

las paredes se dejarán los huecos oportunos para puertas y 

ventanas. 

 Colocación de vigas para el tejado y cerramiento del mismo 

(excepto tejas que posteriormente las terminará y rematará la 

Brigada. Este trabajo no lo realizarán los participantes debido a 

su dificultad técnica). 

 Se realizarán trabajos de vallado para acotación del terreno con 

pilonas metálicas y malla de doble torsión en el linde derecho 

de la finca. 



 

 

 

 

 

 Paralelamente se realizarán tareas de mantenimiento con aceite 

de teka de los diferentes trabajos realizados en madera de 

otros años. 

 

 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 

 
Tarea 1: limpieza del terreno. 

 

          

 

Tarea 2: colocación de valla. 

 

          

 

Tarea 3: construcción de paredes. 
 

          

 

Tarea 4: hacer zuncho. 
 

          

 
Tarea 5: colocación de vigas. 

 

          

 
Tarea 6: colocación de paneles techo. 

 

          

 

Tarea 7: colocación de puertas y otros 
cerramientos provisionales. 

          

Tarea 8: mantenimiento con teka del 

trabajo de campos de trabajo 
anteriores. 

          

 
Otras tareas (mantenimiento general). 

 

          

 
Otras tareas (trípticos, videos). 

 

          

 

Los participantes/voluntarios, cuando trabajen, se dividirán por 
equipos y tendrán a una persona de referencia: monitor o equipo 

técnico. La persona coordinadora de estos equipos será del equipo 
técnico. Irán cambiando de trabajos para aprender y conocer las 

distintas labores. 

 
 

 
 



 

 
 

 
Programas de actividades 

Las actividades se realizarán durante los fines de semana y las tardes 
y noches de lunes a viernes. 

Actividades Complementarias: 

 Conocimiento de las zonas sobre las que se va a intervenir. 

 Conocimiento del medio rural y natural de la Litera. 

 Creación de videos y trípticos sobre el entorno y las 
posibilidades que ofrece San Esteban. 

 Creación de una presentación o un video final. 

Actividades lúdico-culturales: 

 Juegos y dinámicas de presentación, romper el hielo, 

conocimiento y afirmación. 

 Juegos de rol. 

 Juego de tablero. 

 Descubierta y foto rally. Juegos sobre la localidad en los que 

interrelacionarse con la gente del pueblo. 

 Actividades de sensibilización sobre espacios rurales y 

naturaleza: juegos, dinámicas y excursiones. En especial en 
las excursiones trataremos  temas sobre la geología pero 

también sobre, despoblaciones y recursos hídricos. 

 Excursiones y visitas a lugares singulares (turismo rural 

y geoturismo): castillo, casa Comas, mineta, aljibes, 
despoblados de Rocafort y Pelegrinó, ermita de San Isidro, 

pantano de Barasona, Graus y Peralta de la Sal. 

 Geocaching, en la población de San Esteban: una actividad 

basada en la busca del tesoro con tecnología moderna. 

 Vídeo fórum, para trabajar temas como la participación, el 

trabajo en equipo, toma de decisiones, autonomía, etc. 

 Dinámicas sobre habilidades sociales. 

 Veladas por las noches y juegos nocturnos (algunas de 

ellas elegidas y preparadas por los participantes). 

 Talleres de manualidades: Por un lado, crearemos con 

material de reutilización, poniendo el acento en la creatividad 
de los participantes. Y por otro lado, cada uno realizará un 

álbum personalizado de sus días en el Campo de Trabajo a 
través de la técnica denominada “scrap”. 

 Talleres de cocina: Sequillos, Foradadas (Donuts) y Perolada. 

 Senderismo: rutas por la comarca los fines de semana. 

 Actividades acuáticas y piscina. 

 Juegos deportivos. 

 Posibles actividades propuestas y realizadas por los 
participantes. 



 

 

 

 

Sábado 1 de julio Domingo 2 de julio Lunes 3 de julio 

Bienvenida y Juegos conocimiento 

Presentación del pueblo  

y del Campo de Trabajo 

Velada para romper el hielo 

 

Ruta de los aljibes 

Descubierta y foto rally 

Juego nocturno: La Bandera 

 

Piscina 

Juegos y dinámicas de 
educación ambiental 

Velada 

 

Martes 4 de julio Miércoles 5 de julio Jueves 6 de julio 

Piscina 

Juegos deportivos 

Visita a Casa Comas 

 

Taller de cocina 

Juego nocturno 

 

Piscina 

Charla/Taller sobre mundo 
rural 

Juego de tablero 

 

Viernes 7 de julio Sábado 8 de julio Domingo 9 de julio 

Piscina 

Video fórum 

Excursión nocturna a Rocafort 

 

Visita a Rocafort y Pelegriñó 

Piscina 

Talleres de reciclaje 

Velada 

 

Excursión a Barasona, Graus 
y Peralta de la Sal 

Taller de relajación 

 

Lunes 10 de julio Martes 11 de julio Miércoles 12 de julio 

Piscina 

Preparación de videos y trípticos 

Dinámicas sobre  

habilidades sociales 

 

Creación de álbum 
personalizado: scrapbooking 

Anochecer en el castillo 

 

Taller de cocina 

Taller Juego de rol 

 

 

Jueves 13 de julio Viernes 14 de julio Sábado 15 de julio 

Piscina 

Geocathing 

Velada “La Gaceta” 

 

Preparación exposición 

Exposición 

Velada 

Fiesta 

 

Despedida 

 

Organización interna 

Las normas del campo de trabajo son las marcadas por el Instituto 
Aragonés de la Juventud. 

Además, la organización del albergue, tareas diarias y preparación de 
los almuerzos serán realizadas por los participantes con ayuda y 

asesoramiento de los monitores. 
Los móviles y otros dispositivos similares podrán ser usados en los 

tiempos libres pero no en horario de actividad, trabajo o en las 
comidas. En el albergue hay posibilidad de cargar los móviles y otros 

dispositivos sin restricción. 
Cerca del albergue a unos 100 metros hay Wi-fi de libre acceso, 

además los martes y jueves la biblioteca esta abierta después de 
comer donde pueden hacer uso de ordenadores y wi-fi. 

Existe buena cobertura en la población y lugar donde se hacen los 

trabajos de todas las compañías telefónicas. El día que vamos de 
excursión a Rocafort la cobertura es intermitente. 

 
 



 

 
 

 
 

Participación de personas con discapacidad 
Pueden participar personas con discapacidad intelectual y sensorial. 

Las personas con discapacidad física podrán participar según su grado 
de discapacidad, ya que el albergue no cuenta con ascensor para la 

zona de las duchas y la zona de trabajo es un camino de suelo 
irregular. 

Para las excursiones contamos con vehículos de apoyo y dentro de los 

trabajos se pueden adaptar a las capacidades de los participantes, 
tanto las tareas como las herramientas. 

 
Dirección postal 

Centro social de San Esteban de Litera. C/ Estaño, nº 2. 
22512San Esteban de Litera 

 
Alojamiento 

Los participantes se alojarán en el Centro social que se encuentra en 
el centro de la localidad. En la segunda planta tiene una zona de 

habitación común y otra pequeña habitación que sirve de botiquín. En 
esta zona hay dos cuartos de baño completos con duchas, uno para 

chicos y otro para chicas. También cuenta esta zona con un cuarto de 
lavadora y calentador de agua. 

Cuenta también con un amplio comedor con dos zonas diferenciadas 

que además de utilizarse como comedor se utilizará para la 
realización de alguno de los talleres. Desde el comedor se accede a la 

cocina completamente equipada y a una amplia terraza en la que 
poder tender. En esta planta hay dos aseos dobles. 

En la planta calle el Centro social cuenta con una gran Sala multiusos 
que utilizaremos para las veladas, video-fórum y alguna otra 

actividad. El Salón de actos cuenta con un escenario, sillas, una 
televisión de 47’’, equipo de música, pantalla de proyección, 

proyector y ordenador para las actividades. En esta gran sala 
dormiremos todos colocando colchones con fundas, ya que es la zona 

más amplia y más fresca. En esta planta hay dos aseos dobles. 
 

Alimentación 
La alimentación de estos días se repartirá en cinco comidas al día 

siguiendo la dieta mediterránea. Si algún participante necesita algún 

tipo de dieta especial se la facilitamos pero es necesario avisarlo con 
anterioridad al inicio del Campo de Trabajo. 

La comida y la cena la preparará una cocinera profesional con 
experiencia. Los desayunos y almuerzos los prepararan los 

participantes bajo supervisión de monitores con titulo de manipulador 
de alimentos. En las excursiones las comidas serán de picnic. 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

Medios de acceso 
Se puede llegar al Campo de Trabajo de las siguientes formas: 

 En tren desde Lérida o Zaragoza a Binéfar (punto encuentro tren 
y bus); consultar en Renfe: 

www.renfe.com o 902 320 320. 
 En autobús desde Barcelona, Lérida, Huesca o Zaragoza a Binéfar 

(punto de encuentro tren y bus); consultar en: 

www.alosa.es o 91 272 28 32. 
 En coche particular por la A-22 desde Huesca o Lérida hasta 

Binéfar y desde allí por la N-133 hasta San Esteban de Litera 
(punto de encuentro para coches). Se puede consultar la situación 

en: 
www.sanestebandelitera.es/pub/accesos/accesos.htm 

 
Punto de encuentro 

Para los que vienen en tren o autobús el sábado día 1 de julio 
entre las 10:00 y las 19:00 horas, en la estación de tren-bus de 

Binéfar a la hora que llegue su tren o autobús. 
Para los que vienen en coche el domingo día 26 de julio entre las 

12:30 y las 13:30 horas, en el Centro Social de San Esteban de Litera 
situado en la plaza mayor de la localidad, en el centro del pueblo, con 

dirección calle Estaño, s/n. 

 
Equipo personal necesario 

Esterilla y saco (para la excursión),sábanas o saco para dormir en el 
albergue, toalla, bañador, toalla de piscina, calzado apropiado para 

andar por pista (botas, zapatillas de trekking o deportivas de suela 
gruesa), ropa cómoda y fresca (la temperatura durante el día es de 

entre 25º y 35º), algo de abrigo para algunas de las noches (chándal, 
sudadera o forro polar), chubasquero, ropa para el trabajo (puede 

que se manche con pintura, cemento, barro u otros materiales), algo 
para cubrir la cabeza del sol (gorra, gorro, pañuelo, sombrero de 

paja), cantimplora, neceser con productos de higiene y crema 
protectora del sol, repelente antimosquitos (no hay demasiados, pero 

según la persona y el cambio de ambiente se puede ser más 
propenso a las picaduras), linterna y guantes de trabajo. 

 

Documentación necesaria 
 DNI. 

 Tarjeta sanitaria. 
 Resguardo del pago de la cuota. 

 
Seguros 

 Seguro de responsabilidad civil contratado con Allianz. 
 Seguro de accidentes de la entidad contratado con Allianz. 

 Seguro de accidentes del Instituto Aragonés de la juventud. 
 

http://www.renfe.com/
http://www.alosa.es/


 

 
 

 
 

Entidad colaboradora 
A.I. Scouts d´Aragón M.S.C. (Scouts Católicos d´Aragón). 

Plaza La Seo, nº 6, oficina 204. 
Tfno.: 976200511 / Fax: 976204375 

scouts.catolicos@mscaragon.org 
www.mscaragon.org / www.facebook.com/SCDAragon 

Scouts Católicos d’Aragón es la Asociación scout confesional de 

Aragón. En la actualidad agrupa a más de 600 niños, niñas, jóvenes y 
educadores scouts de todo el territorio repartidos en los diferentes 

grupos scouts, con implantación en las diócesis de Jaca, Barbastro-
Monzón y Zaragoza. Los grupos proponen un programa educativo 

basado en la educación en valores, el compañerismo, los amigos y las 
aventuras scouts. El Escultismo es una acción complementaria, desde 

la educación no formal, al proceso educativo integral de la escuela. 
Ser voluntario en Scouts MSC permite trabajar educativamente con 

niños, niñas y jóvenes para construir un futuro mejor para todos. 
La asociación participa en diferentes proyectos de acción social: 

proyectos de colaboración y concienciación en Benin (África) y Potosí 
(Bolivia), proyectos de reforestación de pinos, colaboración con otras 

entidades, campos de trabajo, etc. 
 

Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Trabajo 

Loreto Montañés Forniés (Directora): 677 454 889 
 

Croquis de la situación del Campo de Trabajo 
www.sanestebandelitera.es/pub/accesos/accesos.htm 

www.sanestebandelitera.es 
www.sanestebandelitera.com 

 

 
 

Información y organización 
Instituto Aragonés de la Juventud 

C/ Franco y López, 4 

50005 – ZARAGOZA 
Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 

Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 

mailto:scouts.catolicos@mscaragon.org
http://www.mscaragon.org/
http://www.sanestebandelitera.es/pub/accesos/accesos.htm
http://www.sanestebandelitera.es/
http://www.sanestebandelitera.com/
mailto:raparicio@aragon.es
mailto:mjfondevilla@aragon.es
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VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE TRABAJO 2017” 
 
NOMBRE DEL CAMPO 
 
SOCIAL INCLUSION SHOW 

 
 

LOCALIDAD (PROVINCIA) 
ALCORISA (TERUEL). 

 
EDADES 
De 18 a 26 años. 

 
PERFIL DEL PARTICIPANTE EN EL CAMPO DE TRABAJO 
Jóvenes con dotes creativas y con ganas de conocer y compartir actividades y momentos con las Personas con 
Discapacidad. 
Personas dinámicas y con intereses y habilidades artísticas. 
Jóvenes Solidarios dispuestos a disfrutar de quizás, uno de los mejores veranos de sus vidas con otros jóvenes 
de diferentes países y con ganas de aportar un trabajo voluntario a un proyecto comunitario. 

 
FECHAS 
Del lunes 24 de julio al lunes 7 de agosto de 2017. 

 
MODALIDAD 
Educación, trabajo social e integración. 

 
TIPO DE CAMPO DE TRABAJO 
Internacional. 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIDAD 
ALCORISA (www.alcorisa.org) es un municipio de aproximadamente 3.600 habitantes ubicado en la comarca 
del Bajo Aragón, en Teruel. Su casco urbano se encuentra próximo al río Guadalopillo y a los pies de la Sierra 
del Caballo, donde existen cantidad de abrigos y cuevas. El municipio lo rodean principalmente olivos, 
cereales, melocotoneros, pequeños, bosques de pinos y variedad de plantas aromáticas. Existen muchos 
parajes de interés cultural: el Monte Calvario donde se representa el Drama de la Cruz cada Semana Santa, el 
pantano de Gallipuén, el Parque fluvial del Guadalopillo, la Peña de San Juan, etc.  
Actualmente hay un Centro de Visitantes de la Ruta Íbera en Alcorisa, la cual recorre varias poblaciones del 
Bajo Aragón. Este Centro se dedica a la explicación de los aspectos tecnológicos y productivos de la cerámica 
ibérica con una especial atención al cercano poblado del Cabezo de la Guardia y a sus hornos ibéricos. Este 
museo está ubicado en la nave derecha de la iglesia de San Sebastián, actualmente convertida en Centro 
museístico, en la que se emplazan también el Centro de Interpretación de la Semana Santa y el Museo de la 
Escuela. 
 
OBJETIVOS DEL CAMPO DE TRABAJO 
- Puesta en valor de la Inclusión por medio del arte : 
a.- Representación teatral abierta al público en general poniendo de manifiesto aquellos valores caracteristicos 
de la inclusión. 
b.- Diseño y ejecución de un Mural que exprese esos mismos valores. 
- Fomentar la creatividad de los voluntarios y de las personas con Discapacidad. 
- Fomentar el empoderamiento de las personas con discapacidad en la participación activa durante el campo 
de trabajo. 
- Dar a conocer las necesidades específicas de las personas con discapacidad intelectual y como contribuir a 
su apoyo. 
- Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo en un grupo y con diversidad funcional. 
 
 
 
 

http://www.alcorisa.org/
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TRABAJO TÉCNICO A REALIZAR Y CRONOGRAMA 
 
Definición de los valores sociales a trabajar en ambas áreas: 
1.- Expresión escénica: 
- Definición del formato (sombras-reflejos-representación tradicional etc.). 
- Realización del Vestuario - Escenografía - Música – Luces. 
- Ensayos. 
2.- Elaboración del mural: Altura máxima del mural 2,50 metros: 
- Adquisición de los materiales a utilizar. Blanqueo del muro con rodillos y pintura. 
- Definición del Diseño. 
- Pintado del mural y aplicación de pintura de protección. 

 

 “SOCIAL INCLUSION SHOW”: 
PLANNING PREVISTO 24 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (OCIO Y TIEMPO LIBRE) 
- Excursiones orientativas a elegir por el grupo de Voluntarios: Teruel y Albarracín, Alcañiz, Parque Cultural del 
Maestrazgo, Grutas de Cristal de Molinos, actividades senderistas por las pozas del río Bergantes en Aguaviva, 
Berge, las Saladas y la Estanca de Alcañiz, Comarca del Matarraña. Museo de la mina y senderismo por el río 
Martín. 
- Visitas: Museo Ibero, Museo de la Escuela y Museo de la Semana Santa de Alcorisa. Yacimiento de "EL 
CABO" (Andorra). 
- Encuentros con jóvenes de Alcorisa y Foz Calanda para conocer sus costumbres y tradiciones y sus 
actividades de tiempo libre de verano. 
- Participación en una actividad de animación infantil en Alcorisa. 
- Elaboración de alguna actividad comunitaria de participación masiva. 
- Organización de una actividad accesible para personas con Discapacidad Intelectual. 
- Actividades festivas en localidades cercanas. 
 
ORGANIZACIÓN INTERNA 
Se tendrán en cuenta todas las normas genéricas de los campos de trabajo y especial hincapié en el respeto a 
las instalaciones, compañeros, staff, voluntarios y personas con discapacidad que participan en el proyecto. 
Cualquier muestra reiterada de estas conductas podrá resolverse con el abandono del campo de trabajo. 
El alojamiento dispone de WIFI propia y está próximo a una zona de WIFI pública. Hay muy buena cobertura 
móvil. 
 
PARTICIPACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Respecto a la participación como beneficiarios del programa, no hay inconveniente en que puedan participar, 
siempre y cuando dispongan de autonomía personal. 
El propio campo de trabajo prevé la interacción con personas con discapacidad de dos centros de personas con 
discapacidad intelectual (ATADI-Alcorisa, y ATADI-Andorra) que son protagonistas del amplio programa de 
actividades a realizar durante los 15 días que dura el campo de trabajo, además de otras personas que 
participan como voluntarios en actividades concretas para ayudar a la dinamización y las relaciones. 
 
ALOJAMIENTO 
El alojamiento se realizará en el CRIET (Colegio Rural Innovación Educativa Teruel) de Alcorisa. Es un recurso 
educativo con alojamiento y que dispone de plazas distribuidas en habitaciones comunitarias y zonas 
destinadas al Staff. 
Habrá servicio de desayuno, comida y cena, amplios espacios y varias salas para la realización de los 
diferentes talleres y acceso a gimnasio e instalaciones deportivas exteriores e interiores. Las sábanas se dejan 
gratuitamente, por lo que no es necesario llevar saco de dormir. 

 
ALIMENTACIÓN 
La comida será elaborada por cocineras profesionales locales y la dieta será esencialmente mediterránea y 
casera, adaptándola a cualquier necesidad específica. 
Se crearán turnos entre los jóvenes para ayudar en el comedor. 
 
MEDIOS DE ACCESO A ALCORISA 
Autobus: www.hife.es 
Destinos: Teruel-Alcorisa; Zaragoza-Alcorisa; Barcelona-Alcorisa. 
Teléfono: 978 83 0402 
Zaragoza-Alcañiz; Alcañiz – Calanda – Alcorisa. 
 
PUNTO DE ENCUENTRO 
DIA:   24 de Julio de 2017. 
Hora:  14:00 p.m. para comer. 
Lugar: CRIET 

C/ Seminario, s/n. 
44550 ALCORISA (TERUEL). 

 
 
 

http://www.hife.es/
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EQUIPO PERSONAL NECESARIO 
Algo de ropa de abrigo, útiles de aseo personal, crema de protección solar, sombrero/gorra, repelente anti-
mosquitos, bañador, chancletas, toalla de piscina, gafas de sol, mochila pequeña, cantimplora (obligatorio ya 
que no se usarán botellas de plástico) y linterna; si disponen de instrumentos musicales, malabares, disfraces, 
etc., se pueden traer. 
 
DOCUMENTACION 

 DNI o Pasaporte. 

 Tarjeta Seguro médico u otro seguro médico particular. 

 Resguardo del pago de cuota. 
 

SEGUROS: 
El IAJ tiene contratada una póliza de accidentes para los participantes. 
ATADI dispone de una póliza de Responsabilidad Civil. 

 
ENTIDAD QUE REALIZA EL CAMPO DE TRABAJO 
ATADI 
www.atadi.org 
DOMICILIO SOCIAL: 
ATADI. C/ Nicanor Villalta, 18. 44002 TERUEL. 
DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE CELEBRACION DEL CAMPO: 
ATADI – ALCORISA. C/ Miguel de Cervantes, 1. 44550 ALCORISA (TERUEL). Tfno.: 978883276 
Información sobre el campo: 
workcampalcorisa@gmail.com 

 
Responsables del campo de trabajo: Cristina Muniesa Espada – Jorge Hernandez Gracia 
 
ATADI es una organización no lucrativa especializada en las personas, en servicios sociales, integración 
comunitaria y centrada en el trabajo con personas con discapacidad intelectual y personas en riesgo de 
exclusión. 
 
Si valoras la Creatividad, te gusta el mundo de la escena, disfrutas con las personas, te gustaría conocer y 
acercarte a la discapacidad, estar en el mundo rural y una gran dosis de convivencia . . . 
 
¡¡ Este es tu campo de trabajo !!  ¡¡ Tu verano solidario !! 
 
CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA DURANTE EL CAMPO DE TRABAJO: 
Responsable de la entidad, José Antonio Mora: 606337243. 
Responsables del programa: Cristina y Jorge. 
 
CROQUIS DE LA SITUACIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
 
https://www.google.es/maps/@40.89673,-
0.383266,3a,75y,270h,85.94t/data=!3m4!1e1!3m2!1srcpLmCGigvzvdeympxJjMA!2e0 
 
https://www.google.es/maps/place/44550+Alcorisa,+Teruel/@40.8967555,-
0.3840369,290m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xd5f16a340b54f75:0x2e009f3f8403c345 
 
Información y organización 
Instituto Aragonés de la Juventud 
C/ Franco y López, 4 
50005 – ZARAGOZA 
Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 
Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 

http://www.atadi.org/
mailto:workcampalcorisa@gmail.com
https://www.google.es/maps/@40.89673,-0.383266,3a,75y,270h,85.94t/data=!3m4!1e1!3m2!1srcpLmCGigvzvdeympxJjMA!2e0
https://www.google.es/maps/@40.89673,-0.383266,3a,75y,270h,85.94t/data=!3m4!1e1!3m2!1srcpLmCGigvzvdeympxJjMA!2e0
https://www.google.es/maps/place/44550+Alcorisa,+Teruel/@40.8967555,-0.3840369,290m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xd5f16a340b54f75:0x2e009f3f8403c345
https://www.google.es/maps/place/44550+Alcorisa,+Teruel/@40.8967555,-0.3840369,290m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xd5f16a340b54f75:0x2e009f3f8403c345
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