
 
 

 

CAMPOS DE TRABAJO AÑO  2015 
 

Es un campo nuevo  x  
El campo ha funcionado otros años    

(Táchese con una cruz donde proceda) 

 
NOMBRE DEL CAMPO 

ARQUEOLOGÍA EN MONTE BERNORIO / HUERTA VARONA   ) 
 

DATOS DEL CAMPO 

Dirección Postal:  Ayuntamiento de Aguilar de Campoo 

Calle Nº C.Postal Localidad 

 Modesto Lafuente   
 

 1  34800 Aguilar de Campoo 

Provincia Teléfono Fax Email de contacto Página web 

 Palencia     (0034) 979 

122 005   
  alcaldia@aguilardecam

poo.es  
 

 
N. total de participantes N. de plazas reservadas SVI 

  22 por turno       

 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (en inglés- máximo 4 líneas) 

 Documentar los restos arqueológicos Monte Bernorio/Huerta Varona de cara a su puesta en 
valor como recurso cultural en el proyecto integral de Puesta en Valor del Yacimiento 
Arqueológico de Monte Bernorio.    

 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO  

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

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

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

 (POR FAVOR, RELLENE EN INGLÉS SÓLO LOS APARTADOS QUE NECESITE PARA DEFINIR EL CAMPO) 

  
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO: 

El voluntario recibe una formación teórica general sobre la actividad a desarrollar articulada de 

modo claro y conciso, y también se le forma sobre las técnicas más adecuadas a emplear en esa 

actividad. Después recibe una preparación práctica concreta dirigida a la capacitación en el manejo 

de las herramientas y de las técnicas apropiadas para su adecuada utilización. Esto permite tomar 

un papel activo a los voluntarios en la realización de los trabajos y garantiza un adecuado nivel de 

rendimiento. El objetivo de la recuperación de restos arqueológicos en el yacimiento permite 

involucrar al voluntario en un proceso de descubrimiento altamente motivador. 
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Los trabajos arqueológicos planteados en este tipo de actividades son de naturaleza sencilla, aptos 

para cualquier tipo de voluntario con una formación media: limpieza de áreas (desbroce, 

excavación superficial para la delimitación de estructuras), desescombro de zonas de derrumbe de 

estructuras y sondeos superficiales para obtener información de cara a la realización de futuras 

intervenciones. En algunos casos es posible incorporar a los voluntarios en las zonas de excavación 

arqueológica en niveles fértiles, trabajando en equipos mixtos con arqueólogos profesionales e 

investigadores en formación y que se realizarán directamente bajo la dirección personal de los 

técnicos de la excavación 

En relación al objetivo: 

- Documentar los restos arqueológicos de una zona del yacimiento especialmente rica en restos de 

cara a su puesta en valor futura como recurso cultural. Esto se refiere a la recuperación de restos 

de estructuras (restos de construcciones) y de cultura material (restos de objetos de la vida 

cotidiana de sus habitantes) en los niveles arqueológicos conservados. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y CULTURALES: 

  Por otra parte, y de forma simultánea, los jóvenes voluntarios que opten por este campo 
participarán en diversas actividades de animación socio-cultural y de dinamización rural, 
colaborando con las diversas asociaciones del municipio y aprovechando las posibilidades que 
ofrece el entorno de la montaña palentina 
- Excursiones a Aguilar de Campoo, Ruta de los Pantanos, Ruta de las Tuerces 
- Visita a la Cueva de los Franceses 
- Rutas en Bicicleta 
- Dramatización y expresión corporal. 
- Actividades deportivas 
- Actividades de animación nocturnas.   

 
ALOJAMIENTON/ALIMENTACIÓN: 

Alojamiento en Aguilar de Campoo 

 
LOCALIZACIÓN: 

 Aguilar de Campoo  (PALENCIA)    
 
INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE: 

 De Madrid a Aguilar de Campoo. 
En autobús:  Estación de autobuses "Estación Norte" (dirección Santander) 
En tren: Estación de tren "Chamartín". (consultar horarios en http://www.renfe.es/) 
Madrid – Santander (parada en Camesa de Valdivia  - Aguilar de Campoo) 

 

De Santander a Aguilar de Campo 
En autobús: estación de Autobuses dirección Palencia – Valladolid 
En tren: Estación de trenes: dirección Santander-Palencia 
 
PUNTO DE ENCUENTRO: 

  El punto de encuentra será el día 16 de agosto (primer turno) en la Plaza Mayor (junto a Iglesia) de 
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Aguilar de Campoo a las 11 de la mañana. Se podrá ir a recoger en otro horario si se precisa.  
 
LANGUAS HABLADAS: 

 Castellano    
 
TCOSAS QUE LLEVAR: 

  Una mochila pequeña, pantalones cortos, ropa de verano, alguna prenda de abrigo para las noches 
frescas. 
Calzado cómodo y deportivo. 
Ropa de trabajo, calzado adecuado, gorra o sombrero.  
Protección para el sol: cremas, gafas. 
Aseo personal, incluyendo toallas.   

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Centrarse en la tarea arqueológica y la conformación de un grupo dinámico e integrado en en el 
pueblo y alrededores.   

 
PERFIL PREFERENTE DE LOS PARTICIPANTES: 

  Jóvenes interesados en la Arqueología y los conocimientos de la cultura tradicional.  
 
REGLAS INTERNAS: 

  Las de cooperación y las relacionadas con el Compromiso Personal de los Voluntarios en Campos de 
Trabajo.  

 
CONTACTOS: 

. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo: Tfno: (0034) 979 122 005.   
E-mail: alcaldia@aguilardecampoo es   

 
 NUMBEROS DE EMERGENCIA: 

Ayuntamiento de Aguilar de Campoo: Maite. Tfno: (0034) 979 122 005.   

E-mail: alcaldia@aguilardecampoo.es   
 

ADDITIONAL INFORMATION: 

  Menú para diabéticos y celíacos 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO // FECHAS 

Tipo de proyecto (agricultura, medioambiente, 

restauración, festival ……) 

Fecha comienzo 

(dd-mm-aaaa) 

Fecha fin 

(dd-mm-aaa) 

Edad 

mínima 

Edad 

máxima 

  Arqueología y puesta en valor de utensilios 

etnográficos.   
 16-08-2015     30-08-2015  18   30   

 


