
Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

CLAVE: AL-1
DENOMINACIÓN:  JÓVENES A PADULES: MANANTIAL DE LAS ALPUJARRAS 2015
LUGAR: PADULES -ALMERÍA-
FECHAS: 20 JULIO A 03 AGOSTO
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE
ÁMBITO: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 14-17 AÑOS
CUOTA: 90€

Ubicación: 

Padules es un pueblo de la provincia de Almería situado en la comarca del Alto Andarax. Se trata de una

localidad pequeña que goza de un enclave natural mágico, dentro del Parque Natural de Sierra Nevada. En

una tierra de contrastes, descubrimos un lugar por donde parece que no pasa el tiempo, con unas gentes

que  mantienen  su  cultura  y  tradiciones  desde  época  inmemoriales,  con  un  paisaje  protagonizado  y

moldeado por el agua del río Andarax, que baña esta tierra durante todas las épocas del año. Con una

apasionante historia, cuenta con hechos tan destacables como las revueltas moriscas.

Actividades principales:            

• Concluir el proyecto de señalización de “La Ruta de los Árboles Centenarios” (iniciado el año pasado) 

• Elaboración de un dossier informativo del itinerario. 

• Diseño y realización de una ruta interpretativa teatralizada.

• Continuar la adecuación y limpieza de la zona del lavadero ampliando su uso público a la segunda
terraza. 

• Reforzar la “Campaña de Sensibilización Ambiental de Residuos” y el mantenimiento del área de Los
Canales. 

• Adecuar la era situada cerca de la piscina municipal: retirada a mano de vegetación y ajardinamiento.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Actividades de apoyo a los trabajos técnicos: botánica, xerojardinería, huerto urbano, etc. 

• Actividades de Educación Ambiental: talleres de artesanía: recicl-arte, land-art, artesanía vegetal...

• Actividades para el conocimiento del entorno: avistamiento de pájaros, interpretación del paisaje, etc. 

• Actividades de sensibilización: elaboración de la campaña de residuos. 

• La excursión de vivac: actividad de senderismo con una noche a modo de vivac en el medio natural. 



Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Actividades lúdico-deportivas: lipdub, juegos, danzas, deportes, baños en río y piscina... 

• Safari fotográfico, actividades multiaventura, senderismo con noche de vivac, etc.

• Veladas nocturnas: cuentacuentos, juegos, cine-forum, observación nocturna de animales y estrellas.

• Inauguración de “La Ruta de los Árboles Centenarios” mediante una representación teatralizada.

Alojamiento:                                                                                                                          

Albergue Municipal de Padules. C/ Alpujarra 25, Padules (Almería)

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  desde Almería.  Estación Intermodal. Empresa ALSA.  www.alsa.es

Carretera: N-340. Desvío en A-348.

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Albergue Municipal. Padules.

Día y hora: lunes, 20 de julio a las 16 h.   

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

Saco de dormir, ropa y calzado cómodos para andar por la montaña y algo de abrigo para las noches,

sandalias, gorra, crema de protección solar, útiles de aseo personal, toalla y toalla de piscina. 

Documentos:   D.N.I. o documento identificativo; tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura

sanitaria y autorización de padre, madre o tutor-a legal.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable:

Esterilla, gafas de sol, cantimplora, linterna, cuaderno de campo y bolígrafo.

Opcional:

Cámara de fotos, prismáticos, mochila pequeña para excursiones.

http://www.alsa.es/


Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería.

Tfnos.: 600 160 192 / 600 160 196

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Padules.

Tfno.: 950 510 001

www.aytopadules.com

Entidad colaboradora: 

ECOSENDA.

Tfnos.:  677 752 502 / 654 386 823

www.ecosenda.com

http://www.ecosenda.com/
http://www.aytopadules.com/
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio


Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

CLAVE: AL-2
DENOMINACIÓN: PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  DE 
HÁBITATS COSTEROS DEL P.N. DE CABO DE GATA-NÍJAR
LUGAR: PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR  -ALMERÍA-
FECHAS: 19 A 30 DE AGOSTO
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE
ÁMBITO: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-3O AÑOS
CUOTA: 90€

Ubicación:

El entorno propuesto es el correspondiente a los hábitats costeros de Carboneras y Níjar,  en el Parque

Natural de Cabo de Gata-Níjar. El pueblo de Carboneras, se encuentra a orillas del Mediterráneo, a los pies

de Sierra Cabrera. Más de dos tercios de su superficie pertenecen al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Es conocido por sus fiestas de moros y cristianos y por playas como la de Los Muertos. Por su parte,

Rodalquilar es una pequeña localidad de Níjar, donde se encuentran las antiguas minas de oro y playas de

arena blanca como El Playazo. El Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, posee un entorno privilegiado y

de enorme belleza, salpicado de calas y playas emblemáticas como Mónsul y Genoveses.

Actividades principales:                                                                                                       

 Trabajo previo de reconocimiento de hábitats existentes. Evaluación de problemas y amenazas.

 Reconocimiento de los ecosistemas descritos in situ y recogida e identificación de residuos.

 Evaluación y diagnóstico ambiental de los datos obtenidos.

 Campaña de difusión y sensibilización ambiental entre vecinos y visitantes del Parque Natural Cabo de 

Gata-Níjar.

Actividades complementarias:                                                                                            

 Elaboración  y  exposición  de  ensamblajes  creativos  realizados  con  los  residuos  obtenidos  en  los

hábitats estudiados.

 Realización de un dossier explicativo del diagnóstico ambiental realizado.

 Formación  e información general  y complementaria  relativa a la zona en la  que se efectúen  los

trabajos.



Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                             

 Interpretación del patrimonio: rutas a pie, Kayak y en bicicleta.

 Taller de astronomía.

 Cine de verano (noches temáticas)

 Visitas a actividades tradicionales (pesca, cerámica y telares)

 Fiestas locales (patrimonio cultural)

 Concurso de fotografía.

Alojamiento:                                                                                                                          

CEIP Simón Fuentes. Calle del Mar,  13. Carboneras (Almería)

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus: desde Almería. Autocares ALSA  S.A., en la línea de largo recorrido Madrid-Carboneras www.alsa.es y

Autocares FRAHERMAR www.frahermar.com

Tren: hasta Almería. RENFE. www.renfe.es

Carretera: E-15 / A-7.  AL341.

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: CEIP Simón Fuentes. Carboneras (Almería)

Día y hora: miércoles, 19 de agosto a las 16.00 h.

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

Saco de dormir y aislante, ropa y calzado cómodos de campo y algo de abrigo para las noches, sandalias,

gorra, crema de protección solar,  útiles de aseo personal,  toalla, toalla de piscina,  D.N.I.  o documento

identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.

Aconsejable:

Prismáticos, linterna, bañadores.

Opcional:

Chaleco reflectante.

http://www.frahermar.com/
http://www.alsa.es/


Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería.

Tfnos. 600 160 192 / 600 160 196

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Natures, S. Coop. And.

Tfnos.: 648 140 091 / 954 711 456

www.natures.es 

Entidades colaboradoras:

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Ayuntamiento de Carboneras.

Ayuntamiento de Níjar.

http://www.natures.es/


Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

CLAVE: CA-1
DENOMINACIÓN: EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
LUGAR: CÁDIZ
FECHAS: 21 DE JULIO A 01 DE AGOSTO
MODALIDAD: INTERVENCIÓN SOCIAL
ÁMBITO: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-3O AÑOS
CUOTA: 90€

Ubicación:

Cádiz, capital de su provincia y ciudad de una belleza singular, tanto por su casco histórico como por sus

playas, se encuentra  situada en la bahía del mismo nombre. Su peculiar urbanismo racional, con calles

estrechas y rectas, contrasta con el tipismo de barrios como La Viña, Santa María o El Pópulo.

Monumentalmente son de destacar el Baluarte de la Candelaria, el Castillo de Santa Catalina, Puerta Tierra,

Catedral y Teatro Romano. Cuenta, asimismo, con magníficas playas urbanas y un entorno natural como es

el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, donde se pueden encontrar dunas, caños, acantilados, playas y una

gran variedad de flora y fauna.

Las actividades se desarrollarán en el  Centro de Promoción del  Menor “Eduardo Benot”  ubicado en la

Barriada de la Paz, declarada zona de necesidad especial de transformación social.

Actividades principales:

Las actividades principales girarán en torno al diseño, organización, desarrollo y evaluación de  diversas

intervenciones educativas a llevar a cabo con distintos grupos de niños y niñas, algunos  con discapacidad.

En concreto se planificarán y realizarán las siguientes actividades:

•Talleres de expresión plástica.

•Talleres de expresión corporal y dramatización.

•Ludoteca.

•Actividades deportivas con menores con discapacidad.

•Dinamización a la lectura.

Actividades complementarias:                                                                                            

•Talleres temáticos en relación con la educación infantil, la discapacidad y coeducación.

•Talleres de cuidado personal.

•Talleres de consumo responsable.



Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

•Actividades culturales de la ciudad.

•Visitas a lugares emblemáticos de la ciudad.

•Dinámica de grupos.

•Talleres formativos, lúdicos y culturales.

Alojamiento:                                                                                                                          

I. E. S. “Rafael Alberti”: Pabellón Deportivo. C/ Medina Sidonía, s/n.  Cádiz.

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus: Transportes Generales Comes. www.tgcomes.es  

Tren:RENFE www.renfe.com

Carretera: N-IV

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar:  Pabellón del IES Rafael Alberti.

Día y hora: Martes, 21 de julio a partir de las 16:00

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

Saco de dormir o sábanas y manta, almohada, ropa y calzado cómodos y de playa,  protección solar,  útiles

de aseo personal, toalla, toalla de playa, repelente de mosquitos,  material didáctico para un trabajo con

niños: canciones, juegos... D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de

la cobertura sanitaria.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.

Aconsejable:

Gorra o sombrero.

Opcional:

Algún producto no perecedero típico de tu zona de procedencia, cámara fotográfica, cuaderno de campo.

 

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


Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Cádiz.

Tfnos.: 600 160 222 / 600 160  219

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Asociación Alendoy.

Tfnos.: 956 262 614 / 692 211 409

www.alendoy.wordpress.com

Entidad colaboradora:

Ayuntamiento de Cádiz.

http://www.alendoy.wordpress.com/
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio


 
Instituto Andaluz de la Juventud

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

CLAVE: CA-2
DENOMINACIÓN:  PICACHO 2015
LUGAR: ALCALÁ DE LOS GAZULES -CÁDIZ-
FECHAS: 17- 28 AGOSTO
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE
ÁMBITO: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-3O AÑOS
CUOTA: 90€

Ubicación:

Alcalá de los Gazules se encuentra ubicada dentro del Parque  Natural de Los Alcornocales. Dicho Parque,

con una superficie de 167.000 Has.,  es una de las áreas forestales más importantes de Andalucía.  La

mayor parte del Parque se extiende por la provincia de Cádiz, aunque una pequeña zona pertenece a la de

Málaga. Su variedad  paisajística, de fauna y de vegetación son excepcionales, así como su patrimonio

histórico y cultural, por lo que dispone de  una importante cantidad de recursos que ofrecen a los visitantes

múltiples posibilidades culturales, deportivas, educativas, turísticas, etc.

El ámbito de actuación se centrará en el entorno del Aula de la Naturaleza “El Picacho”     

Actividades principales:                                                                                                       

•   Replanteamiento del trazado de las partes más erosionadas del Sendero "El Picacho"

•   Adecuación de los tramos de mayor dificultad para los senderistas.

•   Amojonamiento indicativo del trazado.

•   Realización de aliviaderos que evacuen la lluvia.

•   Creación de un cuaderno de campo del itinerario.

Actividades complementarias:                                                                                            

•   Charla coloquio con el Director-Conservador del Parque Natural Los Alcornocales.

•   Charla coloquio con el Agente de Medio Ambiente asignado al proyecto.

•   Charla coloquio con el Director Pedagógico del Aula de la Naturaleza.

•   Charla coloquio en materia de riesgos laborales relacionados con el trabajo a desarrollar.

•   Visita al Centro de Visitantes y al Jardín Botánico El Aljibe.

•   Itinerario didáctico por la Reserva del Parque Natural Los Alcornocales.



Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

•   Talleres: manualidades, malabares, fauna y vegetación, plantas medicinales, ornitología,  astronomia.

•   Dinámicas de grupo: juegos de  confianza, narraciones, expresión corporal...

•    Actividades deportivas: introducción al rappel y la escalada, tiro con arco.

•   Gymkana de aventuras y orientación.

•   Excursiones: Cádiz capital y Alcalá de los Gazules.

•   Veladas nocturnas: juegos, karaoke, cuenta-cuentos...

Alojamiento:                                                                                                                          

Aula de la Naturaleza   “El Picacho”  Carretera A-2304. Km 30.  Alcalá de los Gazules (Cádiz)

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  desde Sevilla, Algeciras y Jerez de la Frontera. Empresa Linesur.  www.linesur.com; desde Cádiz.

Empresa Comes.  www.tgcomes.es

Tren: Estación más cercana: Jerez de la Frontera. www.renfe.es

Carretera: E-5 A-4 /  A-375 A2304

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar:  Bar  La Cabaña.  Avda.  Los Alcornocales  (junto  al  Polideportivo  Pico  del  Campo)   Alcalá  de los

Gazules (Cádiz)

Día y hora:  lunes, 17 de agosto  entre las 13.00 h. y las 14.30 h.

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

Ropa y botas de campo y deportivas, ropa y calzado cómodos y algo de abrigo, gorra o sombrero, crema de

protección solar,  cantimplora, linterna,  mochila de excursiones,  útiles de aseo personal,  toalla,  toalla de

playa, repelente de mosquitos, D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo

de la cobertura sanitaria.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.

Aconsejable:

Camisetas, impermeable, gafas de sol, sandalias para el agua o chanclas y pantalón largo.

Opcional:

Cámara fotográfica, móvil, tableta, algo de lectura, pañuelo, cuaderno de campo, prismáticos.

http://www.linesur.com/
http://www.tgcomes.es/


Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Cádiz.

Tfnos.: 600 160 222 / 600 160  219

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

EDUCAM RURAL S. L.

Tfnos.: 956 418 614 / 615 515 088

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio


Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

CLAVE: CO-1
DENOMINACIÓN:  MADINAT AL-ZAHRA
LUGAR: CÓRDOBA
FECHAS: 13 A 25 DE JULIO
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA
ÁMBITO: INTERNACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-3O AÑOS
CUOTA: 90€                                                                IDIOMAS: INGLÉS Y CASTELLANO

Ubicación:

El Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra está situado en la carretera de Córdoba a Palma del Río, a

unos 10 Kms. de la capital cordobesa que conserva un importante patrimonio histórico y artístico del período

Andalusí. Madinat al-Zahra, lugar emblemático por su historia, está rodeada por un valioso espacio natural

en el que se pueden disfrutar  la naturaleza, el arte y la cultura  con una sola mirada. Se la considera  una

de las cimas del arte islámico, tanto por su estructura y urbanismo, como por la diversidad de los materiales

utilizados, las soluciones arquitectónicas empleadas y la extraordinaria riqueza y calidad de sus programas

decorativos. Constituye un magnífico legado que ya desde su creación se convirtió en una leyenda, símbolo

de refinamiento, poder y lujo.

Actividades principales:                                                                                                       

 Puesta en valor del material decorativo califal y otros materiales arqueológicos: limpieza, ordenación y

siglado. Se trabajará en el entorno de la mezquita principal de Madinat al-Zahra, el primer edificio construido

de la ciudad en el año 941, donde se recogerán los materiales arqueológicos que se hallan en la superficie y

sobre  los  muros  (fustes,  almenas,  ataurique,  cerámica,  etc)  Tras  su  recogida,  se  trasladarán  a  zonas

habilitadas, permitiendo su mejor conservación. Al mismo tiempo, se procederá a la limpieza de los espacios

y estructuras de esa zona, lo que permitirá una mejor apreciación de esta zona por los visitantes y facilitará,

en el futuro, el trabajo de los profesionales del Conjunto Arqueológico.

 Recorrido por los diferentes  departamentos del Conjunto Arqueológico para conocer el trabajo interno y

los pasos  que se desarrollan para su recuperación y conservación.  

Actividades complementarias:                                                                                            

 Visita en profundidad al yacimiento, incluyendo áreas habitualmente cerradas al público y conociendo el

proceso de restauración del Salón Rico, actualmente en curso.

 Charlas formativas sobre al-Andalus.

 Talleres  de  teatro  y  expresión  artística  relacionados  con  el  Conjunto  Arqueológico  y  la  convivencia

intercultural.



      

Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

 Excursiones y visitas:  Córdoba (Mezquita-Catedral, Alcázar de los Reyes Cristianos, Palacio de Viana,

rutas de arqueología romana e islámica, sinagoga, Museo Arqueológico, Torre de la Calahorra, murallas de

la ciudad, judería, patios, etc...)

 Actividades recreativas y deportivas  (piscina)

    Actividades socioculturales y veladas nocturnas.

Alojamiento:                                                                                                                          

Instalación Juvenil “Córdoba” Plaza Judá Levi s/n. Córdoba.

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus: ALSA  www.alsa.es; Socibús  www.socibus.es; Unionbús  www.unionbus.com       

Tren: RENFE   www.renfe.com

Carretera: N-432. E-5. A-4.

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar:  Instalación Juvenil “Córdoba”

Día y hora: lunes, 13 de julio a  partir de las 16.00 h.   

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

Ropa de calle, ropa de trabajo, ropa cómoda y algo de abrigo, gorra o sombrero, crema de protección solar,

calzado acorde con las actividades del campo,  útiles de aseo personal, toalla, toalla para piscina, repelente

de mosquitos, D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura

sanitaria.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.

Aconsejable:

Camisetas, gafas de sol, mochila pequeña, sandalias para el agua o chanclas y pantalón largo.

Opcional:

Cámara fotográfica, móvil, tableta, algo de lectura, pañuelo.

http://www.alsa.es/
http://www.renfe.com/
http://www.unionbus.com/
http://www.socibus.es/


        Instituto Andaluz de la Juventud

        CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Códoba.

Tfnos.: 600 160 271 / 600 160 264

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra.

Tfnos.:  957 352 877 / 678 013 943



Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

CLAVE: CO-2
DENOMINACIÓN:  VÍA VERDE DE LA SUBBÉTICA
LUGAR: ZUHEROS (CÓDOBA)
FECHAS: 01 A 15 DE AGOSTO
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE
ÁMBITO: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 28
EDAD: 18-3O AÑOS
CUOTA: 90€                                                                

Ubicación: 

Zuheros es un pequeño pueblo situado al sureste de la provincia de Córdoba, a 75 kms de la Capital, en el

centro geográfico de Andalucía y en pleno corazón del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Zuheros

fue declarado en el año 2003 Bien de Interés Cultural en la modalidad de Conjunto Histórico-Artístico. Con

una población de unos 900 habitantes,  destacan sus  casas  blancas  dentro  del  laberinto  de cuestas  y

adarves que conforman sus calles, situadas a los pies de un Castillo de origen Nazarí.  Muestra de su vasta

historia  es  la  Cueva  de  los  Murciélagos,  un  yacimiento  arqueológico  de  gran  importancia  y  belleza,

declarado Monumento Natural Mixto. En el Museo Arqueológico de la localidad se pueden observar los

hallazgos relacionados con esta cueva y otros yacimientos vecinos.

Los  paisajes  y  alrededores  de  Zuheros,  en  plena  sierra,  son  un  escenario  ideal  para  disfrutar  de  la

naturaleza, recorriendo los senderos del Río Bailón o a través de la Vía Verde de la Subbética, que discurre

durante 58 km. por el sur de la provincia de Córdoba siguendo el trazado del antiguo Tren del Aceite, puesto

en valor para su uso y disfrute a través del cicloturismo, senderismo y puntualmente rutas a caballo.

Actividades principales:                                                                                                       

• Limpieza y desbroce de la Vía Verde, sus áreas de descanso y accesos.

• Diseño y ejecución de una campaña de sensibilización medioambiental.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Charlas y debates: "Las Vías Verdes". Conservación, uso turístico. Acceso de vehículos...

• Charlas y debates: Historia de la Subbética. (Subbética Natural)

• Exposición fotográfica sobre los trabajos realizados.

• Rutas culturales por Zuheros y sus alrededores (Castillo, Cueva de los Murciélagos, Museo Arqueológico

y la Reserva Natural Laguna del Conde o Salobral)



Instituto Andaluz de la Juventud
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Rutas senderistas en la Vía Verde.

• Visistas a Granada (Casco Histórico)  y Málaga (Casco Histórico y Playa de la Malagueta)

• Actividades recreativas y deportivas  (piscina) 

• Veladas nocturnas: dinámicas y juegos de grupo.

Alojamiento:                                                                                                                          

Albergue Los Tajos del Bailón. C/ Tras las Casas, S/N . 14870  Zuheros (Córdoba) 

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  Córdoba-Zuheros. Empresa Carrera. www.autocarescarrera.es

Tren: hasta Córdoba. RENFE   www.renfe.com

Carretera: http://www.zuheros.es/index.php?page=localizacion

Cuenta con varias vías de acceso por carretera, las más representativas son la autovía A-45 desde Málaga

o desde Córdoba; la A-318 desde Sevilla, A-339 que cruza la comarca de este a oeste; y la N-432 que es su

entrada por el Norte. 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar:  Albergue Los Tajos del Bailón.

Día y hora: sábado, 1 de agosto entre las 12.00 h. y  las 19.00 h.   

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

Sábanas y manta, ropa y calzado deportivo, gorra o sombrero, crema de protección solar,  toalla, toalla para

piscina,  bañador,  D.N.I.  o  documento  identificativo  y  tarjeta  sanitaria  o  documento  acreditativo  de  la

cobertura sanitaria.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable:

Bicicleta (si algún participante no dispone de ella, la aportará la Mancomunidad de La Subbética)

Opcional:

Repelente de mosquitos. 

http://www.autocarescarrera.es/
http://www.zuheros.es/index.php?page=localizacion
http://www.renfe.com/


        Instituto Andaluz de la Juventud

        CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Códoba.

Tfnos.: 600 160 271 / 600 160 264

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Mancomunidad de la Subbética.

Tfnos.:  957 704 106 / 662 473 441

www.subbetica.es

Entidad colaboradora:

Ayuntamiento de Zuheros.

www.zuheros.es

http://www.zuheros.es/


Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

CLAVE: GR-1
DENOMINACIÓN: LA MEMORIA TRASHUMANTE. PARQUE ETNOGRÁFICO DE LOS 
REFUGIOS DE PASTOR
LUGAR: MONTEJÍCAR -GRANADA-
FECHAS: 3 A 17 DE AGOSTO
MODALIDAD: PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO Y CULTURAL
ÁMBITO: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-3O AÑOS
CUOTA: 90€                 

Ubicación: 

El campo de trabajo se desarrollará en el término municipal de Montejícar, localidad al norte de la provincia

de Granada, enclavada en la Comarca de Los Montes Orientales, rodeado de un complejo montañoso de

gran belleza: las sierras de alta Coloma al oeste, Mágina al norte y Harana al sur, con el Valle del río

Guadahortuna hacia el este. El desarrollo de la actividad principal, la creación de un parque etnográfico al

aire libre, tendrá lugar en el área periurbana, mientras que el resto de las actividades complementarias y el

alojamiento serán dentro de la población.

Actividades principales:                                                                                                       

Recuperación de un legado inmemorial a través de un parque etnográfico al aire libre, cuyas actividades

principales serán:

• Construcción de un refugio de pastor típico de Montejícar.

• Construcción de un redil para guardar el ganado.

• Realización de un inventario de elementos etnográficos: prospección para documentar la posición y el

estado de conservación de los distintos restos de arquitectura etnológica conservados en el ámbito rural de

Montejícar.

Actividades complementarias:                                                                                            

Estas actividades, que se dedicarán al conocimiento patrimonial y humano del municipio de Montejícar, se 

concretan en:

• Talleres y actividades con artesanos, ganaderos y agricultores autóctonos.

• Visistas al municipio, a su entorno inmediato y a sus yacimientos arqueológicos y geológicos.

• Visitas guiadas al parque etnográfico.



Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Visistas a La Alhambra de Granada y a Almedinilla, en Córdoba.

• Colaboración y participación en las actividades progamadas en las fiestas patronales de Montejícar.

• Actividades al aire libre. Diurnas y nocturnas.

• Dinámicas de grupo, juegos, proyecciones, karaoke, gymkana de tapas típicas, etc.

Alojamiento:                                                                                                                          

Albergue Municipal de Montejícar. C/ Pillarejo, 22. Montejícar (Granada)

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus: desde Granada. Autocares Marcos Muñoz. Carretera de Jaén, s/n.

Tren:  hasta Granada. www. renfe.es

Carretera: Autovía de Sierra Nevada A44, salida 89 dirección Dehesas Viejas-Domingo Pérez-Montejícar.

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Albergue Municipal de Montejícar (Granada)

Día y hora: lunes, 3 de agosto, de 10.00 h. A 14.00 h.   

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

Ropa  cómoda, calzado adecuado (botas o zapatillas de trekking) crema de protección solar, útiles de aseo

personal,  toalla,  gorra  o  sombrero,  D.N.I.  o  documento  identificativo  y  tarjeta  sanitaria  o  documento

acreditativo de la cobertura sanitaria.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable:

Saco de dormir, repelente de insectos, mochila de campo, sudadera o forro polar.

Opcional:

Chanclas, gafas de sol, toalla de playa, bañador, cámara fotográfica.



Instituto Andaluz de la Juventud
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Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Granada.

Tfnos.: 600 160 288 / 600 160 284

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Montejícar.

Tfnos.: 958 393 328 / 654 521 926

www.aytomontejicar.es

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio


Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

CLAVE: GR-2
DENOMINACIÓN: III INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CONJUNTO 
HISTÓRICO DE TÓZAR
LUGAR: CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE TÓZAR -MOCLÍN -GRANADA-
FECHAS: 2 A 14 DE AGOSTO
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA
ÁMBITO: INTERNACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-3O AÑOS
CUOTA: 90€                  IDIOMAS: INGLÉS Y CASTELLANO

Ubicación: 

Moclín está situado al noroeste de la provincia de Granada, a caballo entre Andalucía Oriental y Occidental,

en la Comarca de los Montes y Poniente Granadino, integrado en la parte más occidental de la cadena

montañosa del Subbético Medio. Ocupa una superficie aproximada de  113 km2 y alberga siete núcleos de

población:  Gumiel,  Limones,  Moclín,  Olivares,  Puerto  Lope,  Tiena  y  Tózar.  El  Campo  de  trabajo  se

desarrollará en la localidad de Tózar cuyo patrimonio histórico es uno de los más importantes de la provincia

de Granada.  Los  numerosos  restos  arqueológicos  hallados  contribuyen  a  comprender  la  evolución  del

territorio.

Actividades principales:                                                                                                       

De acuerdo con la metodología para la intervención arqueológica, se ha programado una actuación  que

comprende las siguientes actividades:  

• Limpieza del yacimiento.

• Control de movimiento de tierras para la localización de nuevas tumbas.

• Excavación de tumbas mediante  registro estratigráfico.

• Documentación gráfica de todas las estructuras emergentes. 

• Análisis y protección de los materiales exhumados.

• Flotación de restos botánicos y microrestos de fauna.

• Protección de la zona de excavación y puesta en valor de la misma. 
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Actividades complementarias:                                                                                            

• Visita guiada a la Alhambra: Palacios, Alcazaba, Generalife y actuaciones arqueológicas en el recinto.

• Talleres de arqueología y restauración.

• Proyección de anteriores prospecciones arquelógicas.

• Conferencia sobre el patrimonio histórico de Moclín.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Interpretación del paisaje: Rutas del Gollizno, Las Atalayas y  La Fortaleza.

• Participación en las actividades del Verano Cultural organizadas por el Ayuntamiento de Moclín.

• Actividades deportivas: tenis de mesa, baloncesto, fútbol 7, senderismo nocturno...

• Visita a los pueblos de Moclín y comarca.

• Visita a almazara y degustación de productos autóctonos.

Alojamiento:                                                                                                                          

Centro de Interpretación Comarcal. C/ Real 68. Moclín (Granada)

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus: desde Granada. Autobuses Ronabus. www.ronabus.com C/ Severo Ochoa (frente a Escuela Superior

de Ingeniería)  y desde la estación de autobuses de Granada: Autobuses Contreras-ALSA hasta Puerto

Lope, donde los participantes  serán recogidos por la organización.

Tren:  hasta Granada. www. renfe.es

Carretera: N-432. Comarcales 3414 y 3408.

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Centro de Interpretación Comarcal. Moclín (Granada)

Día y hora: domingo, 2 de agosto, de 9.00 h. a 14.00 h.   

http://www.ronabus.com/
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Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

Ropa de deporte (sudaderas, camisetas pantalones cortos...), ropa de trabajo y calzado adecuados para

campo de trabajo de arqueología en verano y ropa de baño (bañador, toalla, chanclas), crema de protección

solar,  útiles  de aseo  personal,  toalla,  D.N.I.  o  documento  identificativo  y  tarjeta  sanitaria  o  documento

acreditativo de la cobertura sanitaria.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable:

Ropa de trabajo: guantes, gorro y calzado apropiado.

Opcional:

 Mochila para rutas.

Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Granada.

Tfnos.: 600 160 288 / 600 160 284

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Moclín.

Tfnos.: 958 403 051 / 658 202 951

www.ayuntamientodemoclin.com

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio


Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

CLAVE: HU-1
DENOMINACIÓN: NATURALEZA Y CULTURA EN CORTELAZOR LA REAL
LUGAR: CORTELAZOR LA REAL -HUELVA-
FECHAS: 12 A 23 DE JULIO
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE / PATRIMONIO CULTURAL
ÁMBITO: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-3O AÑOS
CUOTA: 90€

Ubicación: 

Cortelazor la Real se encuentra en el corazón del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, a

120 Kms de Huelva y 101 Kms de Sevilla. A la exultante belleza natural de sus senderos, miradores, riberas

y rincones, se le une una intensa actividad cultural,  cuyo acontecimiento más conocido es el  certamen

nacional de pintura al aire libre. Cortelazor posee además un museo de pintura y un museo de artesanía.

Durante las fechas del campo de trabajo se celebra en la localidad la Semana Cultural (teatro, pintura,

pasacalles de gigantes y cabezudos, talleres, etc)

Actividades principales:                                                                                                       

• Medioambientales:

- señalización de senderos.

- restauración de área de descanso.

- limpieza y encalado de un pilar.

- limpieza, pintura y reconstrucción de bancos.

• Patrimonio cultural:

       - restauración de gigantes y cabezudos: artesanía en papel.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Colaboración con las actividades de la semana cultural del municipio.

• Taller de teatro.

• Excursión a Cañaveral de León, rutas del agua, charco de Cañaveral, etc.

• Excursión a Aracena y su castillo, Gruta de las Maravillas, Centro de Visitantes Cabildo Viejo, etc.

• Taller de interpretación del patrimonio.
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Gymkana cultural por Cortelazor y visita a sus museos. 

• Talleres: repostería; sentidos; estrellas. 

• Veladas nocturnas y cine en la plaza del pueblo. 

• Actividades deportivas: tenis de mesa, baloncesto, fútbol 7, senderismo nocturno....

• Excursión a El Rocío y playa de Matalascañas.

Alojamiento:                                                                                                                          

Gimnasio Municipal. Polígono Industrial de Cortelazor la Real (junto a la piscina municipal) Huelva.

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  desde Sevilla y Huelva hasta Aracena. Empresa Damas www.damas-sa.es  (se pasará a buscar a los

voluntarios para su traslado a Cortelazor por la estación de autobuses de Aracena)

Carretera: N-433. Desvío en HU-8122. 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Plaza de Andalucía. Cortelazor La Real.

Día y hora: domingo, 12 de julio a las 20 h.   

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

Sábanas y manta o saco de dormir, ropa y calzado cómodos y de abrigo, útiles de aseo, sandalias, gorra,

crema de protección solar, útiles de aseo personal, toalla y toalla de piscina.

Documentos:  D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura

sanitaria.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable:

Almohada, linterna, cantimplora, cuaderno, bolígrafo.

Opcional:

Cámara de fotos y prismáticos.

http://www.damas-sa.es/
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Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Huelva.

Tfnos.: 600 160 309 / 959 011 950

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Asociación Andaluza para el Fomento y la Conservación de la Piedra Seca.

Tfno.: 618 027 258 

Entidad colaboradora: 

 Ayuntamiento de Cortelazor.

Tfno.: 959 124 032

www.cortelazor.com

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
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CLAVE: HU-2
DENOMINACIÓN:  TOPLANTI. ENCUENTRO ENTRE JÓVENES
LUGAR: PUEBLA DE GUZMÁN -HUELVA-
FECHAS: 13 A 24 DE JULIO 
MODALIDAD: ACCIÓN COMUNITARIA E INTERVENCIÓN SOCIAL
ÁMBITO: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90€

Ubicación: 

Puebla de Guzmán, municipio de Huelva de unos 3.200 habitantes, pertenece a la comarca de El Andévalo.

Situado a 63 Kms. de la capital, está atravesado por tres cadenas de cerros y lomas.  Es de destacar el

Cerro del Águila o de la Peña, desde donde se puede contemplar el campo del Andévalo, las estribaciones

de la Sierra de Aracena y las costas de Huelva y Portugal. El casco urbano destaca por sus bonitas calles  y

su  agradable   ambiente.  En  el  centro  meridional  del  municipio  se  encuentra  la  zona  minera,  con

explotaciones a cielo abierto hoy cerradas a la explotación minera. 

Actividades principales:            

Los voluntarios/as  participantes, coordinados por  el  equipo  de monitores  del  propio  campo de  trabajo,

planificarán y pondrán en marcha las  actividades que a continuación se relacionan y que van destinadas a

los propios jóvenes del municipio con la intención de promover su participación.

• Torneo de billar.

• Gymkhana acuática. 

• Torneo de fútbol sala.

• Campeonato de futbolín.

• Torneo 3x3 de baloncesto.

• Torneo de pádel.

• Jornada de juegos de mesa.

• Taller de expresión corporal.
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Actividades complementarias:                                                                                            

• Debate promoción de la juventud.

• Simposio buenas prácticas.

• Puebla Conócela I y II (dos visitas guiadas)

• Excursiones junto a los jóvenes de la localidad a  Minas de Tharsis, Mina de Herrerías y Presa del

Andévalo. 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Piragüismo.

• Senderismo y ruta 4 X 4.

• Paseo a caballo.

• Talleres de risoterapia y observación de estrellas. 

• Cine de verano.

• Fiestas y veladas nocturnas.

Alojamiento:                                                                                                                          

Casas rurales.  El Cerro del Águila (a 4 kms del casco urbano, junto a la ermita de la Virgen de La Peña) 

Puebla de Guzmán.

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus: desde Huelva. Empresa DAMAS, S.A.  www.damas-sa.es  Estación   de   autobuses   de   Huelva.

Avda. Doctor Rubio, s/n.

Carretera:  A-49. A-475 y A-499.

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Marquesina de la parada de los autobuses de DAMAS en Puebla de Guzmán.

Día y hora: lunes, 13 de julio, antes de las 14.00h.

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

Sábanas, manta o saco de dormir,  útiles de aseo, toalla,  toalla de playa, bañador,  crema solar,  ropa y

calzado cómodos, DNI y tarjeta sanitaria u otro documento que acredite la cobertura en caso de enfermedad

 o accidente. 

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

http://www.damas-sa.es/
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Aconsejable:

Almohada, gorra y ropa de abrigo.

Opcional:

Cámara de fotos y prismáticos.

Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Huelva.

Tfnos.: 600 160 309 / 959 011 950

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Puebla de Guzmán.

Tfnos.: 654 223 598 / 605 612 921

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
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CLAVE: JA-1
DENOMINACIÓN: EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL ÁREA MONUMENTAL DE 
CÁSTULO
LUGAR: LINARES -JAÉN-
FECHAS: 26 JULIO A 9 AGOSTO
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA
ÁMBITO: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90€

Ubicación: 

La zona de actuación es la ciudad de Cástulo, situada a 7 kilómetros de Linares y emplazada en las fincas

de los cortijos de Santa Eufemia y  de Yangua, en el margen derecho del río Guadalimar. Cástulo fue una

importante ciudad íbera y su ocupación se remonta al  año 3000 antes de Cristo.  Las investigaciones,

prospecciones y  excavaciones llevadas a cabo en el  yacimiento,  se desarrollaron ininterrumpidamente

desde 1969 hasta 1983. A partir del año 2011, con la creación del Conjunto Arqueológico de Cástulo, las

excavaciones han sacado a la luz restos de edificaciones públicas y concretamente un posible templo de la

época imperial del siglo II que cuenta con muros estucados con motivos geométricos y un pavimento de

mosaico en un gran estado de conservación.

Actividades principales:                                                                                                       

El objetivo principal, es establecer un orden secuencial de ocupación de este ámbito de la ciudad, lo que

proporcionará una información gráfica y escrita que repercutirá en el conocimiento de la historia de Cástulo. 

•  Trabajos de limpieza y documentación en los SONDEOS arqueológicos planteados para la localización

del espacio urbano o de mosaicos. 

•  Trabajos de limpieza y documentación en los SONDEOS arqueológicos planteados para la localización

del área de Mercado. 

Actividades complementarias:                                                                                            

• Puesta en   común del trabajo    realizado por  todos los equipos:  objetivos logrados,  descubrimientos y 

relevancia de los mismos.

• Análisis de  la   documentación obtenida mediante  los   diferentes  sistemas  de  registro que permite la 

actividad.
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• Identificación  de  elementos  por  épocas  históricas.  Técnicas  de  reconocimiento  sobre  el  terreno  del

material arqueológico presente en Cástulo. 

• Disciplinas  que  participan  en  la  intervención  arqueológica  y  sus  aportes.  La  importancia  de  la

interdisciplinaridad. 

• Visita técnica al Museo Arqueológico de Cástulo. 

• Realización de  diarios de campo. 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Actividades deportivas: gymkanas, bicicleta, kajak, multiaventura...

• Taller de manualidades. 

•  Veladas nocturnas.

• Visistas al municipio de Linares: puntos de interés cultural y  pantano de Baños de la Encina.

Alojamiento:                                                                                                                          

Cabañas “Parque Deportivo de La Garza” Carretera de la Fernandina. Paraje el Ardal. Linares (Jaén)

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  Jaén-Linares. Autobuses ALSA  www.alsa.es

Tren: Estación Linares-Baeza. www.renfe.es

Carretera:  A-32. Desvío en Bailén E5

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar:  Plaza del Ayuntamiento de Linares. Desde allí serán trasladados al Complejo Deportivo “La Garza”

Día y hora: domingo, 26 de julio, a las 18:00 h. 

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

Ropa de calle, ropa de trabajo, ropa cómoda y algo de abrigo, gorra o sombrero, crema de protección solar,

calzado  acorde  con  las  actividades,   útiles  de  aseo  personal,  toalla,  repelente  de  mosquitos,  D.N.I.  o

documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

http://www.alsa.es/
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Aconsejable:

Camisetas, impermeable, gafas de sol, cantimplora, linterna, mochila pequeña,  chanclas y pantalón largo.

Opcional:

Cámara fotográfica,  algo de lectura, pañuelo, cuaderno de campo, prismáticos.

Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén.

Tfno.: 600 160 332 

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Linares. 

Tfno.: 658 147 173 / 671 247 143

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
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CLAVE: JA-2
DENOMINACIÓN: FORTALEZA DE LA MOTA
LUGAR: ALCALÁ LA REAL  -JAÉN-
FECHAS: 27 JULIO A 10 AGOSTO
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA
ÁMBITO: INTERNACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-26 AÑOS
CUOTA: 90€                       IDIOMAS: INGLÉS Y CASTELLANO

Ubicación: 

Alcalá La Real está situada al sur de la provincia de Jaén y su población es de aproximadamente 23.000

habitantes. 

El área elegida, para las actuaciones arqueológicas de apoyo a la restauración e integración patrimonial, se

sitúa en la zona de la ladera sur del Conjunto Monumental Fortaleza de la Mota, entre el Barrio del Adarve,

el arrabal  de Viejo o de Santo Domingo y  el arrabal de San Bartolomé. El Campo de trabajo se llevará a

cabo en el Barrio del Adarve en la ladera suroeste, en uno de los principales accesos a la parte alta de la

ciudad amurallada a partir del siglo XVI. Este acceso era la entrada principal de mercancías.

Actividades principales:                                                                                                       

• Retirada de elementos vegetales y definición de las zonas de trabajo.

• Excavación arqueológica y formación patrimonial.

• Recogida y registro de datos.

• Reintegración de las estructuras.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Rutas culturales: patrimonio alcalaíno; visitas a quesería, bodega y cervecería tradicional y a diferentes 

lugares de interés arqueológico. 

• Gymkana fotográfica en la ciudad.

• Talleres de fotografía y construcción de trajes medievales.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Visitas a Granada y Córdoba.

• Veladas  nocturnas:  internacional;  del  mundo  islámico  al  siglo  XXI;  la  conquista  de  Q´alat;   fiesta

medieval; fiesta de la espuma, cineforum, rappel, tiro con arco...

• Juegos de mesa: tenis, ajederez, damas, futbolín.

• Talleres: masajes, máscaras de papel, especies en recuperación, graffiti, danza y ritmos flamencos...

• Espectáculos: conciertos y teatros.
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Alojamiento:                                                                                                                          

Residencia Escolar Simeón Oliver. Carretera Villalobos, s/n. Alcalá La Real (Jaén)

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  desde Jaén, Granada y Córdoba a Alcalá la Real. Empresas:  Alsina Graells.  www.alsinagraells.net;

Contreras www.autocarescontreras.es y  Carreras  www.autocarescarreras.es

Carretera: A-316 N-432.

Se recomienda llegar desde Granada, pues está más cerca y dispone de mejor comunicación.

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar:  Residencia Escolar Simeón Oliver.

Día y hora: lunes, 27 de julio entre las 10.30 y las 18.00 h.

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

Ropa y calzado de calle, trabajo y piscina,  gorra, crema de protección solar,  útiles de aseo personal,

toallas,  D.N.I.  o  documento  identificativo  y  tarjeta  sanitaria  o  documento  acreditativo  de  la  cobertura

sanitaria.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable:

Repelente de mosquitos, algún producto no perecedero de tu zona de procedencia. 

Opcional:

No es preciso traer saco de dormir ni mantas. Si prefieres, puedes traer tus propias sábanas.

Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén.

Tfno.: 600 160 332 

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Alcalá la Real.

Tfnos.:  650 188 307 / 953 587 125

www.alcalalareal.es

http://www.autocarescarreras.es/
http://www.autocarescontreras.es/
http://www.alsinagraells.net/
http://www.alsinagraells.net/
http://www.alsinagraells.net/
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CLAVE: MA-1
DENOMINACIÓN:  POR LOS CAMINOS DE OMAR IBN HAFSUN
LUGAR: CAÑETE LA REAL (MÁLAGA)
FECHAS: 1 A 15 DE AGOSTO
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA
ÁMBITO: INTERNACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-3O AÑOS
CUOTA: 90€            IDIOMAS: INGLÉS Y CASTELLANO

Ubicación: 

Cañete la Real es una localidad situada al noroeste de la provincia de Málaga, a caballo entre la comarca de

Antequera y la Serranía de Ronda. Rodeada por los Parques Naturales de Grazalema y Sierra de las Nieves

y a poca distancia de los Parajes Naturales del Torcal y la Laguna de Fuente de Piedra. Cañete La Real, con

aproximadamente 2000 habitantes, es un pueblo que entronca la civilización íbera, pasando por una gran

influencia romana y árabe de las que quedan múltiples vestigios y yacimientos. A 800 metros de altitud, es

un típico pueblo de la Serranía que conserva todo su encanto arquitectónico señorial blasonado, con clara

influencia de la arquitectura sevillana. Justo en el centro urbano despunta, sobre una peña caliza, el castillo

árabe, en torno al cual se vertebra el trazado actual.

Actividades principales:                                                                                                       

• Limpieza  de la superficie castral.

• Limpieza y consolidación de las áreas de habitación, aljibe y viviendas del castillo.

• Habilitación de accesos a la “Albacara” anexa al Castillo.

• Rehabilitación y clasificación de cerámica procedente de anteriores trabajos en el castillo.

• Rehabilitación de senderos históricos (PR) próximos a la localidad.

• Manejo de cartografías, GPS, fichas y registros de campo.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Aulas didácticas para trabajo fotográfico y documental.

• Rutas senderistas relacionadas con la actividad.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Actividades físicas y deportivas en el medio natural (escalada, rappel, espeleología, orientación,

senderismo...)

• Talleres de animación, artesanía, expresión, pintura, decoración, juegos y montajes audiovisuales.
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Alojamiento:                                                                                                                          

Albergue juvenil Al-Jalid.  C/ Nueva, s/n. Cañete La Real (Málaga)

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  desde Málaga. Automóviles Casado.

Tren: Línea Málaga-Almargen.   www.renfe.com (Almargen está situada a 8 Kms. de Cañete la Real)

Avión: Aeropuerto Internacional de Málaga.

Carretera: Desde  Málaga por A-357  dirección a Campillos. En  Ardales, dirección Teba  por  la  carretera

A-367 y antes de llegar, girar a la izquierda hacia Cañete la Real por la MA-5404. Desde Antequera,  por la

Autovía A-343, Autovía A-384, Autovía MA-7404 y Autovía MA-476. 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Albergue juvenil Al-Jalid.  Cañete La Real (Málaga)

Día y hora:  sábado 1 de agosto, desde las 9.00 h. y a lo largo de la mañana.

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible: 

Ropa cómoda, ropa de trabajo, camisetas de manga larga, camiseta blanca (para taller de camisetas) gorra

o sombrero, crema de protección solar, gafas de sol, mochila pequeña, calzado adaptado al tipo de trabajo

del campo, útiles de aseo personal, toalla,  D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento

acreditativo de la cobertura sanitaria.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable:

Cámara de fotos.

Opcional:

Equipamiento deportivo personal si  se dispone de él  (pies de gatos,  arnés,  botas de agua, mono para

espeleología, etc.)

http://www.renfe.com/
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Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga.

Tfnos.: 600 160 357 / 600 160 344

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidades que lo desarrollan:

• Ayuntamiento de Cañete La Real.

Tfnos.:  654 237 574 / 952 183 001

www.canetereal.es

• Suraventura. Turismo Activo.

www.suraventura.com

http://www.suraventura.com/
http://www.canetereal.es/
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
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CLAVE: MA-2
DENOMINACIÓN: LA POÉTICA DEL ESPACIO: REHABILITACIÓN DE UN CLAUSTRO– 
JARDÍN COMO ESPACIO EDUCATIVO Y CULTURAL 
LUGAR: RONDA -MÁLAGA-
FECHAS: 10 A 21 DE AGOSTO
MODALIDAD: PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
ÁMBITO: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-3O AÑOS
CUOTA: 90€

Ubicación: 

Ronda se  sitúa  en  la  zona  más noroccidental  de  la  provincia  de  Málaga,  en  una cuenca  rodeada de

montañas de gran continuidad y mediana altitud. Sus características climáticas, hidrológicas, de vegetación

y de suelo, han hecho de ella un lugar atractivo a lo largo de su rica y diversa historia. 

Es una de las ciudades más antiguas de España. Sus orígenes se remontan al Neolítico. Aunque es el

período islámico el que más huella deja y el momento en el que Ronda se configura y consolida como

ciudad, llegando a ser la capital de una de las Coras (Provincias) en las que se dividió Al-Andalus (la de

Takurunna).  Pero  será  durante  el  siglo  XVIII  cuando se  determine el  papel  definitivo  que tendrá en el

conjunto de Andalucía. A Partir de entonces, y durante todo el siglo XIX, se forja la imagen romántica de la

ciudad, así como de su Serranía, en la que el mundo del bandolerismo y de la tauromaquia causarán una

profunda impresión en muchos insignes viajeros. Ambos aspectos se han convertido desde entonces en

símbolos de su cultura y tradición. No obstante, la riqueza de Ronda es mucho más amplia y diversa que la

que ofrece esta imagen que, por agradable, no deja de ser tópica. 

Actividades principales:                                                                                                       

Remodelación del claustro-jardín del Centro de Profesores de Ronda: 

• Remodelación de zonas  ajardinadas, sustitución de adoquines  y reposición de plantas de las  zonas

abandonadas,   creación  de un jardín botánico con plantas autóctonas de la Serranía de Ronda y rocas

emblemáticas, colocación de riego a goteo.

• Acondicionamiento  en  el   jardín  de  un  espacio  abierto  dedicado  a  actividades  socioculturales,

eliminación de pavimento defectuoso y colocación de nuevo pavimento. 

• Preparación de la zona  para colocación  de  mobiliario. 

• Pintura y adecentamiento del claustro.

• Colocación  de  soportes  expositores,  elaboración  y  colocación  de  panel  informativo  y  diseño  y

elaboración de maderas informativas.
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Actividades complementarias:                                                                                            

• Elaboración de materiales y recursos didácticos para la población estudiantil y la ciudadana en general, 

mediante talleres sobre patrimonio natural, histórico y etnográfico.

• Elaboración de materiales experimentales sobre arqueológica y prehistoria. 

• Talleres de artesanía: cerámica, hoces, hachas, agujas, cordelería.  

• Actividades prácticas sobre agroecología, alimentación saludable, soberanía alimentaria  y vida rural.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Visita a la Ronda monumental. 

• Visita a la Cueva del Gato: geología y  nueva cultura del agua.

•  Actividades deportivas, acuáticas y de senderismo

•  Veladas nocturnas de animación.

Alojamiento:                                                                                                                          

Centro de Educación Ambiental  Algaba de Ronda, Carretera Ronda-Algeciras Km 4,5.

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  Autobuses Portillo http://portillo.avanzabus.com;  Autobuses Los Amarillos. www.samar.es.

Tren:  Línea Granada – Algeciras. www.renfe.es

Carretera: desde Sevilla por la A-374; desde Málaga por la A-357.

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Estación de Autobuses de Ronda, Plaza de Concepción García Redondo, s/n.

Día y hora:  lunes, 10 de Agosto, a las 13:00 h.

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:  

Sábanas, toallas, sandalias, gorra, calzado de montaña y protección solar, D.N.I. o documento identificativo

y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable:

Cantimplora, linterna y gafas de sol. 

Opcional:

Impermeable.

http://portillo.avanzabus.com/
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Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga.

Tfnos.: 600 160 357 / 600 160 344

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Centro Algaba de Ronda. 

Tfno: 653 90 1043

www.algabaderonda.com 

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
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CLAVE: SE-1
DENOMINACIÓN: OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA JÓVENES  CON DISCAPACIDAD 
URSO 2015
LUGAR: OSUNA
FECHAS: 19 JULIO A 2 DE AGOSTO
MODALIDAD: ACCIÓN COMUNITARIA E INTERVENCIÓN SOCIAL
ÁMBITO: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-3O AÑOS
CUOTA: 90€

Ubicación: 

Osuna, población ubicada en el corazón de Andalucía, con una población cercana a los 18.000 habitantes,

se encuentra a sólo una hora de Sevilla y Córdoba y a algo menos de dos horas de Málaga y Granada.

Cuenta con un rico patrimonio histórico y artístico (Colegiata, Universidad, casas señoriales...) que es la

mejor huella de su pasado, del que Osuna conserva testimonios tan valiosos como sus relieves ibéricos o

sus monumentales iglesias, conventos y palacios de las épocas renacentista y barroca. Cuenta, asimismo,

con grandes recursos naturales, entre los que destacan, por ser Espacios y Bienes Naturales Protegidos, la

Reserva Natural de las Lagunas de Osuna y la Cañada Real de Ronda. En su término confluyen las más

importantes rutas turísticas que  recorren Andalucía: Ruta de Washington Irving y Ruta Bética Romana.  

El campo de trabajo tiene como objetivo favorecer un espacio de encuentro y apoyo entre jóvenes con y sin

discapacidad.

Actividades principales:                                                                                                       

Las actividades principales giran alrededor de diversos talleres que los/as jóvenes voluntarios/as realizan

junto a personas con discapacidad:

• Taller de danzaterapia: montaje de una obra y representación escénica final.

• Taller de  natación adaptada: psicomotricidad, estiramiento, relajación...

• Taller de creación artística: pintura sobre el cuerpo, disfraces de papel, decorados y vestuario.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Taller formativo sobre discapacidad (aspectos básicos, primeros auxilios, etc.)

• Actividades divulgativas: programa de radio, publireportaje para la TV local, boletín informativo del

campo de trabajo y publicación de un blog.

• Exposición de los trabajos realizados.
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Visita guiada a Osuna “Ruta Monumental”

• Salida nocturna por Osuna: ruta de la tapa.

• Visita a Sevilla. 

• Jornada de convivencia en el camping de Algámitas.

• Otras actividades  lúdicas y culturales: fiestas de bienvenida y despedida, asistencia a actividades del

Programa “Verano Cultural” organizado por el  Ayuntamiento de Osuna,  animación nocturna, bailes, piscina.

• Actividades de animación en la calle: gymkana “Osuna sin barreras” (salidas y paseos con  jóvenes con

discapacidad)

Alojamiento:                                                                                                                          

Residencia Universitaria.  Avenida de la Constitución, s/n. Osuna (Sevilla)

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus: desde Sevilla (Estación del Prado de San Sebastián)  Empresa Linesur www.linesur.com;

desde Granada, Málaga y Almería. Empresa ALSA. www.alsa.es  Llega a Estación Plaza de Armas.

Tren: desde Sevilla, Málaga, Granada y Almería. www.renfe.com

Avión: Aeropuerto de San Pablo. Sevilla. Desde aquí, bus "Aeropuerto" hasta Estación de Santa Justa.

Carretera: A-92.

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Residencia Universitaria. Osuna (Sevilla)

Día y hora: domingo, 19 de julio. Entre las 10.00 h y las 14.00h.  

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

Juego de sábanas,  ropa de trabajo, toalla, útiles de aseo personal,  D.N.I. o documento identificativo y

tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

http://www.linesur.com/
http://www.renfe.com/
http://www.alsa.es/


Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

Aconsejable:

Ropa cómoda y algo de abrigo,  gorra  o  sombrero,  crema de protección solar,  calzado acorde con las

actividades.

Opcional:

Cámara fotográfica, algo de lectura.

Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Sevilla.

Tfno.: 600 160 447 

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Osuna.

Tfnos.: 655930715 / 635345348

www.osuna.es  

http://www.osuna.es/
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio


Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

CLAVE: SE-2
DENOMINACIÓN:  REALIDAD CULTURAL: ITÁLICA  ARQUEOLÓGICA 2015
LUGAR:  SANTIPONCE -SEVILLA-
FECHAS: 20 JULIO A 01 AGOSTO
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA
ÁMBITO: INTERNACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-26 AÑOS
CUOTA: 90€                        IDIOMAS: INGLÉS Y CASTELLANO

Ubicación: 

Santiponce, población con aproximadamente 8.500 habitantes, está situada a 5 Kms. de Sevilla. Se edificó,

casi en su totalidad, a finales del siglo XVI sobre las ruinas de la ciudad romana de “Itálica”, ocupando el

núcleo original de la misma. Bajo el subsuelo de su casco histórico se enclava buena parte de Itálica, la

ciudad que fundara Escipión en el año 206 a.C. y primera urbe romana de la Península Ibérica. Hoy día se

pueden admirar restos de extraordinaria grandeza: sus “casas” con bellos mosaicos, las “calles” todavía

empedradas,  sus  “originales”  cloacas,  las  “termas”  y,  sobre  todo,  su  magnífico  “anfiteatro”,  tercero  del

mundo romano en capacidad. 

Actividades principales:                                                                                                       

• Limpieza minuciosa de elementos que conforman el Anfiteatro Romano de Itálica.

• Conocimiento y estudio del edificio para su materialidad y uso del mismo.

• Valoración del estado de conservación.

• Estudio y registro de restos materiales, mediante planimetría y fotografía.

• Elaboración de fichas arqueológicas – dibujos arqueológicos.

• Aportación al corpus informativo del edificio.    

Actividades complementarias:                                                                                            

• Visita al Conjunto Arqueológico de Itálica, incluído el Teatro Romano.

• Visita a la Catedral y a los Reales Alcázares de Sevilla.

• Visita al Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, en Tarifa (Cádiz)



Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Área de ocio y tiempo libre: acceso a Internet, piscina pública, deportes...

• Cena intercultural.

• Excursión a playa de Bolonia (Cádiz)

• Dinamización nocturna.

• Actividades físico-deportivas.

Alojamiento:                                                                                                                          

Pabellón Municipal  Polideportivo. C/ Teniente Alcalde José Rodríguez Jiménez, s/n. Santiponce (Sevilla)

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus: Sevilla-Santiponce. Empresa DAMAS.  www.damas-sa.es. Estación de Plaza de Armas (bajarse en la

segunda parada de Santiponce)

Tren:  Sevilla-Santiponce-Valencina. Línea C-5. Estación de Santa Justa. RENFE. www.renfe.es

Avión: aeropuerto de San Pablo. Sevilla. Desde aquí, bus "Aeropuerto" hasta Plaza de Armas.  

Carretera: E-803 salida 808 hacia N-630/Santiponce.

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Pabellón Municipal Polideportivo. Santiponce (Sevilla)

Día y hora:  lunes 20 de julio a las 8.00 h. Previo aviso, los participantes podrían incorporarse un día antes,

el domingo 19 de julio, a partir de las 17.30 h. De igual manera,  podrán marcharse un día después de la

finalización del mismo,  durante la mañana del domingo, 02 de agosto. 

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible: 

Ropa de calle, ropa de trabajo cómoda y algo de abrigo,  pantalón largo como ropa de trabajo,  gorra o

sombrero, crema de protección solar, calzado acorde con las actividades, útiles de aseo personal, toalla,

toalla de playa, repelente de mosquitos, D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento

acreditativo de la cobertura sanitaria.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable:

Camisetas, gafas de sol, cantimplora, mochila pequeña, sandalias para el agua o chanclas.

Opcional:

Cámara fotográfica, móvil y algo de lectura. 

http://www.damas-sa.es/
http://Www.renfe.es/


Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Sevilla.

Tfno.: 600 160 447 

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Santiponce. 

Tfnos.:  696 82 49 27 /  955 99 99 30 (Área de Juventud)

www.ayto-santiponce.es

http://www.ayto-santiponce.es/
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio


“ARBORÉTUM EN MAS DE LAS MATAS” 
 
LOCALIDAD: MÁS DE LAS MATAS  (TERUEL) 
  
EDAD: 18 a 26 años 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE: Voluntarios con ganas de aprender, disfrutar y conocer  
gente participando en actividades lúdico educativas. 
 
FECHAS  DE REALIZACIÓN: Del 1 al 15 de agosto de 2015. 
 
MODALIDAD: Ecología y medioambiente. 
 
TIPO DE CAMPO: Nacional 
 
LOCALIDAD: Mas de las Matas es una de las puertas orientales del Maestrazgo y 
pertenece a la Comarca del Bajo Aragón. Es un pueblo dinámico y cargado de arte e 
historia, motor cultural y económico de su entorno, se sitúa en un enclave privilegiado 
geográficamente. En los alrededores se encuentra el pantano de Castellote, el de Calanda, 
las Cuevas de Cristal de Molinos, y una gran variedad de rutas y senderos, entre muchas 
más opciones. Está situado a una altitud de 496 m por encima del nivel del mar, ocupa una 
superficie de 30 km2. Su población de 1349 habitantes.   
 
OBJETIVOS:  
- Implicar a las personas voluntarias en la contribución del desarrollo local a través de la 
recuperación de la zona de “La Palanca” y ayudar a desarrollar su responsabilidad y 
compromiso con el trabajo. 
- Motivar el interés de las personas por la protección del entorno natural y el contacto directo 
con la naturaleza de manera respetuosa y sostenible. 
- Facilitar el establecimiento de vínculos positivos entre los participantes en base a valores 
del respeto mutuo, inclusión, compañerismo y solidaridad, a través de dinámicas y 
actividades grupales. 
- Ofrecer alternativas de ocio que promocionen conductas saludables. 
- Sensibilizar a las personas sobre la importancia de su implicación en la sociedad, 
fomentando el acercamiento al mundo del voluntariado y la solidaridad. 
- Dar a conocer el entorno, historia y costumbres de la zona en que se desarrolla el campo 
de trabajo, a través de una experiencia educativa no formal. 
- Implicar a los voluntarios en la vida del municipio y con los habitantes. 
- Implicar a las personas del municipio en el proyecto del campo de trabajo. 
- Integrar la diversión de manera transversal en las actividades de ocio y de trabajo. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO TÉCNICO A REALIZAR  Y CRONOGRAMA:     

Consiste en la realización de un “Arboretum” o jardín botánico en el paseo próximo al 
río Guadalope, en una zona conocida como “La Palanca”.  

Debido al estado actual de la zona se requiere, en un inicio la realización de labores 
de desbroce para despejar tanto el acceso como el terreno en el que plantar, respetando la 
vegetación autóctona. Posteriormente se plantarán las especies, abonarán y protegerán las 
mismas de cara a favorecer su crecimiento. Al mismo tiempo, se realizarán tareas de 
limpieza en la zona colindante del río, de manera que los voluntarios varíen de tarea.  

Al finalizar las tareas descritas se realizará un cartel en el que se recoja información 
a cerca de la zona y de las especies replantadas para su identificación.  
 
 
 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y LÚDICO-RECREATIVAS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MAÑANA  TARDE NOCHE 

SABADO 1 Recepción y acogida 
de los voluntarios. 

Explicación de objetivos, horarios, 
conocimiento del alcance del 

poyecto. 
Establecimiento de normas de 

convivencia. 
 

Dinámicas de 
conocimiento. 

DOMINGO 2 Visita por el pueblo y 
conocimiento de 

alrededores 

Taller de cocina moderna Velada 

LUNES 3 Trabajo Taller de agricultura ecológica: La 
huerta en casa 

Juego nocturno 

MARTES 4 Trabajo Iniciación a la escalada deportiva: 
explicación de técnicas en el 

rocódromo y práctica. 

Debate 

MIÉRCOLES 5 Trabajo Torta de alma y de pimiento Discoforum 

JUEVES 6 Trabajo Práctica de escalada deportiva en 
roca 

Abalorios 

VIERNES 7 Trabajo Taller de circo: circo Badín Karaoke 

SÁBADO 8 Visita a Castellote Visita Castellote libre 

DOMINGO 9 Excursión por el 
entono del río 

(pozas) 

Cine Taller de estrellas 

LUNES 10 Trabajo Nordic walking Malabares 

MARTES 11 Trabajo Taller de artesanía: realización de 
alpargatas 

Danza del vientre 

MIÉRCOLES 12 Trabajo Taller de cocina tradicional Teatro 

JUEVES 13 Trabajo Deportes con los habitantes del 
municipio 

Edición video 

VIERNES 14 Trabajo Piscina y preparación de fiesta Fiesta de fin de 
campo 

SÁBADO 15 Recogida y 
evaluación 

Despedida  



ALOJAMIENTO 
El Albergue de Mas de las Matas es de reciente construcción (verano de 2013) y 

cuenta con unas modernas instalaciones, plazas para 50 personas, distribuidas en 
habitaciones con literas. 
El edificio también está equipado con un amplio salón comedor, una sala de estar, zona de 
bar, lavandería, una cocina industrial y zona exterior. 
 
ALIMENTACIÓN 

Se desarrollará una dieta variada y equilibrada, contando con los productos propios 
de la estación y de los cultivos la zona. La cocina se llevará a cabo por un profesional 
contratado para ello. 
 
MEDIOS DE ACCESO 

Datos de la empresa: 
Intermodal Las Delicias taquillas de Ágreda  
Teléfono 976 229 886                  
E-mail: zaragoza@hife.es 
Postal Dirección  
Av. Navarra, 80 
Empresa: La Hispano de Fuente En-Segures (HIFE S.A. CIF:A12000071) , 
Terminaltour S.L. (HIFETOURS CIF:B43255975)  
Teléfono: 902 119 814     E-mail: hife@hife.es 

 
Horarios: 
Sábado 1 de Agosto 
09:15  Salida de ZARAGOZA 11:23 Llegada ALCORISA 
09:25 Salida de ZARAGOZA A.C.ALIERTA 11:23 Llegada ALCORISA 
Sábado 15 de Agosto 
07:30 Salida de ALCORISA 09:50 Llegada ZARAGOZA A.C.ALIERTA  
07:30 Salida de ALCORISA 10:00 Llegada ZARAGOZA 
14:00 Salida de ALCORISA 15:50 Llegada ZARAGOZA A.C.ALIERTA 
14:00 Salida de ALCORISA 16:05 Llegada ZARAGOZA 

 
Puntos de venta: 
Población, Zaragoza  
Precios del billete 10,8 € 
Información adicional Venta de Billetes de BUS 
En las taquillas de Agreda de la Estación 

 
PUNTO DE ENCUENTRO 

El día 1 de agosto a partir de las 12 horas en la Plaza Mayor de Alcorisa, que es la 
localidad más próxima a Mas de las Matas donde llegan los autobuses diariamente. Los 
responsables del Campo de Trabajo acercaremos a los voluntarios a Mas de las Matas. 
 
EQUIPO PERSONAL NECESARIO 

Será preciso llevar saco de dormir o ropa de cama, toalla, neceser, botas de 
montaña o zapatillas para poder andar por caminos, ropa de trabajo (incluir zapatillas 
viejas), ropa de abrigo, gorra, bañador, sandalias y cremas de protección solar.  

  
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

- DNI o Pasaporte  
- Seguro médico 
- Resguardo del ingreso de la cuota 

 
 

http://www.hife.es/es/alquiler-bus/
mailto:hife@hife.es


SEGUROS 
 Los voluntarios dispondrán de seguro de accidentes durante los días que participen 

en el Campo de Trabajo.  

DATOS DE LA ENTIDAD QUE REALIZA EL CAMPO DE TRABAJO: 
Asociación Saltamontes.  
info@saltamontes.org 
Dirección: Carretera de San Julián, nº 5-9, bajo A. 44003 Teruel.  
Teléfono de contacto de la Asociación y permanente en el campo de trabajo:  
616 57 87 07. Persona responsable: Félix Brun Gresa. 

 
CROQUIS DE LA SITUACIÓN DE CAMPO: 
 

mailto:info@saltamontes.org


 
 
 

“REHABILITACIÓN ESTACIÓN DE CANFRANC I” 
 
 
LOCALIDAD (PROVINCIA) 
 Canfranc (Huesca) 
 
EDAD 

De 18 a 26 años. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Persona; mujer u hombre, de cualquier raza que pueblan este planeta, o de sus 
mezclas; de tamaño grande o pequeño, o mediano; de estatura alta o baja, o intermedia; 
rubias y rubios, morenos y morenas, pelirrojos y pelirrojas; gordos, flacas, calvos, bizcos, 
tartamudos, feas, guapos, ateos, cristianos, musulmanas, mormones, de izquierdas, de 
derechas, madrileños, neozelandeses, berberiscas, discapacitados, ricos, pobres, 
emprendedoras, tozudos, músicos, amantes,… etc. Personas. Cualquiera a quien le 
apetezca echar una mano en recuperar patrimonio colectivo, y en un camino histórico. 
Cualquiera a quien, sobre todo, le apetezca aprender un poco más sobre su propia historia, 
sobre comunicaciones transfronterizas históricas, sobre caminos viejos, sobre los Pirineos, 
sobre pueblos de montaña. Cualquiera con ganas de trabajar, de colaborar en la 
recuperación de un patrimonio histórico y cultural apasionante. Gente con ganas de 
aprender, de trabajar y de divertirse con otra gente.  
 
FECHAS 

2 al 16 de agosto de 2015 
 
MODALIDAD 

Construcción- rehabilitación 
 
TIPO DE CAMPO 

Internacional 
 
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 hace 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 
1.- Acondicionar  el exterior de un vagón de tren antiguo e histórico tipo "Costa" para 

su puesta en valor turística y ferroviaria en los trenes históricos. 
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. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO TÉCNICO A REALIZAR     

Restauración exterior de un vagón antiguo para su colocación frente al vestíbulo en 
el andén francés de la Estación de Canfranc, vagón tipo "Costa" custodiado por la 
Fundación española de los ferrocarriles. 

. Rehabilitación del exterior y Cerramiento. 

. Limpieza de un hangar de trenes antiguos. 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y LÚDICO-RECREATIVAS 

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 Canal 
Roya-Anayet. 

3. Excursiones de tarde: Gabardito, Coll de Ladrones. 
4. Visita a las poblaciones colindantes: Villanúa, Castiello, Urdos 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 

 
ALOJAMIENTO 

Refugio Sargantana. Albergue. WIFI 
Calle: Albareda 19 
Código postal: 22888  Población: Canfranc 
Correo electrónico: refugio@sargantana.info 
Teléfono: 974372010   Fax: 974373311 
Casa tradicional de Canfranc rehabilitada como albergue. Capacidad: 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. Además: 

Calefacción y agua caliente permanentemente 
Baños con duchas por habitación (dentro o junto a ellas)  
Sala multiusos con juegos, TV, PC, DVD, Vídeo, etc. 
Dos salas de reuniones.  
Zona de recreo en el exterior. 

Necesario saco de dormir o juego de sábanas. 
 
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 apara 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.  

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. RENFE, teléfono único de información: 
902240202.  

Desde Canfranc Estación hasta el Refugio de Canfranc,  con el Autobús de la 
Mancomunidad.  Mancomunidad del Alto Valle del Aragón: 974373017 

Toda la información en http://sargantana.info/web/albergue/  
 
PUNTO DE ENCUENTRO 

Día 2 de agosto, a las 11:00h en el Albergue “Refugio Sargantana” 
La hora de comienzo es solo orientativa, existe flexibilidad por si hubiera dificultades 
para coordinar la llegada. 
Teléfono Móvil Permanente: 686933128 

 
EQUIPO PERSONAL NECESARIO 

Ropa adecuada para el trabajo.  
Bañador. 
Ropa de abrigo. (Clima con muchas oscilaciones térmicas). 
Prendas para la lluvia (chubasquero, capa, etc.) 
Saco de dormir. 
Mochila. 
Botas.  

 
SEGUROS 

Los voluntarios dispondrán de seguro de accidentes durante los días que participen 
en el Campo de Trabajo 

  
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 
Resguardo del ingreso de cuota. 
Cartilla o Tarjeta de la Seguridad Social u otro Seguro 
 

 

http://www.jacetania.es/jacetaneas/opencms/site/web/portada/informacion_practica/?comboIdiomas=spanish
(http:/www.renfe.com/viajeros/index.html
http://www.jacetania.es/jacetaneas/opencms/site/web/portada/informacion_practica/?comboIdiomas=spanish
http://www.jacetania.es/jacetaneas/opencms/site/web/portada/informacion_practica/?comboIdiomas=spanish
http://sargantana.info/web/albergue/


DATOS DE LA ENTIDAD QUE REALIZA EL CAMPO DE TRABAJO 
Asociación Sargantana 
Pza. Aragón, 7 
22888 Canfranc (Huesca) 
Teléfono 974 373 217 

 
CROQUIS DE LA SITUACIÓN DE CAMPO 

   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

“REHABILITACIÓN ESTACIÓN DE CANFRANC II” 
 
 
LOCALIDAD (PROVINCIA) 
 Canfranc (Huesca) 
 
EDAD 

De 18 a 26 años. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Persona; mujer u hombre, de cualquier raza que pueblan este planeta, o de sus 
mezclas; de tamaño grande o pequeño, o mediano; de estatura alta o baja, o intermedia; 
rubias y rubios, morenos y morenas, pelirrojos y pelirrojas; gordos, flacas, calvos, bizcos, 
tartamudos, feas, guapos, ateos, cristianos, musulmanas, mormones, de izquierdas, de 
derechas, madrileños, neozelandeses, berberiscas, discapacitados, ricos, pobres, 
emprendedoras, tozudos, músicos, amantes,… etc. Personas. Cualquiera a quien le 
apetezca echar una mano en recuperar patrimonio colectivo, y en un camino histórico. 
Cualquiera a quien, sobre todo, le apetezca aprender un poco más sobre su propia historia, 
sobre comunicaciones transfronterizas históricas, sobre caminos viejos, sobre los Pirineos, 
sobre pueblos de montaña. Cualquiera con ganas de trabajar, de colaborar en la 
recuperación de un patrimonio histórico y cultural apasionante. Gente con ganas de 
aprender, de trabajar y de divertirse con otra gente.  
 
FECHAS 

16 al 30 de agosto de 2015 
 
MODALIDAD 

Construcción- rehabilitación 
 
TIPO DE CAMPO 

Internacional 
 
LOCALIDAD 

La contribución de los jóvenes a la rehabilitación de la Estación de Canfranc es un 
activo histórico que se remonta a más de 20 años. Existe mucha demanda para colaborar 
con este bien cultural y por ello, hemos querido plantear un mayor impacto del trabajo 
colaborativo, no solamente en la recuperación del patrimonio, sino en la puesta en valor del 
mismo, ya que deseamos en este caso restaurar dos elementos fundamentales para 
disponer de mayor atractivos cultural y patrimonial, un vagón histórico y una pieza única 
antigua de encendido de calderas de tren. 

Recuperar estos dos elementos va a aportar nuevas posibilidades de sensibilización 
y disfrute a la población local y visitante, además de contribuir de forma explícita a la 
dignificación del bien cultural y de todo el patrimonio intangible ferroviario que lo rodea. 

Disponer además del apoyo incondicional, económico, de recursos humanos y 
materiales del Ayuntamiento de Canfranc, así como la colaboración y reconocimiento del 
propio ADIF, nos garantiza el éxito del trabajo de los jóvenes y su implicación en este 
cometido. 

 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS 
1.- Acondicionar  el interior de un vagón de tren antiguo e histórico tipo "Costa" para 

su puesta en valor turística y ferroviaria en los trenes históricos. 
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. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO TÉCNICO A REALIZAR  Y CRONOGRAMA     

. Restauración de un vagón antiguo para su colocación frente al vestíbulo en el 
andén francés de la Estación de Canfranc, vagón tipo "Costa" custodiado por la Fundación 
española de los ferrocarriles. 

. Rehabilitación del interior y exposición. 

. Limpieza de un hangar de trenes antiguos. 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y LÚDICO-RECREATIVAS 

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 Canal 
Roya-Anayet. 

3. Excursiones de tarde: Gabardito, Coll de Ladrones. 
4. Visita a las poblaciones colindantes: Villanúa, Castiello, Urdos 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 

 
ALOJAMIENTO 

Refugio Sargantana. Albergue. WIFI 
Calle: Albareda 19 
Código postal: 22888  Población: Canfranc 
Correo electrónico: refugio@sargantana.info 
Teléfono: 974372010   Fax: 974373311 
Casa tradicional de Canfranc rehabilitada como albergue. Capacidad: 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. Además: 

Calefacción y agua caliente permanentemente 
Baños con duchas por habitación (dentro o junto a ellas)  
Sala multiusos con juegos, TV, PC, DVD, Vídeo, etc. 
Dos salas de reuniones.  
Zona de recreo en el exterior. 

Necesario saco de dormir o juego de sábanas. 



 
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 apara 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.  

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. RENFE, teléfono único de información: 
902240202.  

Desde Canfranc Estación hasta el Refugio de Canfranc,  con el Autobús de la 
Mancomunidad.  Mancomunidad del Alto Valle del Aragón: 974373017 

Toda la información en http://sargantana.info/web/albergue/  
 
PUNTO DE ENCUENTRO 

Día 16 de agosto, a las 11:00h en el Albergue “Refugio Sargantana” 
La hora de comienzo es solo orientativa, existe flexibilidad por si hubiera dificultades 

para coordinar la llegada. 
Teléfono Móvil Permanente: 686933128 

 
EQUIPO PERSONAL NECESARIO 

Ropa adecuada para el trabajo.  
Bañador. 
Ropa de abrigo. (Clima con muchas oscilaciones térmicas). 
Prendas para la lluvia (chubasquero, capa, etc.) 
Saco de dormir. 
Mochila. 
Botas.  
  

SEGUROS 

 Los voluntarios dispondrán de seguro de accidentes durante los días que 
participen en el Campo de Trabajo 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 
Resguardo del ingreso de cuota. 
Cartilla o Tarjeta de la Seguridad Social u otro Seguro 

 
DATOS DE LA ENTIDAD QUE REALIZA EL CAMPO DE TRABAJO 

Asociación Sargantana 
Pza. Aragón, 7 
22888 Canfranc (Huesca) 
Teléfono 974 373 217 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jacetania.es/jacetaneas/opencms/site/web/portada/informacion_practica/?comboIdiomas=spanish
(http:/www.renfe.com/viajeros/index.html
http://www.jacetania.es/jacetaneas/opencms/site/web/portada/informacion_practica/?comboIdiomas=spanish
http://www.jacetania.es/jacetaneas/opencms/site/web/portada/informacion_practica/?comboIdiomas=spanish
http://sargantana.info/web/albergue/


 
 
 
 
CROQUIS DE LA SITUACIÓN DE CAMPO 

   
 
 
 
 
 



 
 

“CASTILLO DE CALANDA” 
 
LOCALIDAD (PROVINCIA) 

Calanda (Teruel) 
  
EDAD 

De 15 a 17 años. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Jóvenes concienciados en realizar una actividad de educación y sensibilización. Con 
ganas de contribuir con su trabajo voluntario al mantenimiento, rehabilitación y limpieza del 
Castillo de Calanda. 
 
FECHAS  DE REALIZACIÓN:  

Del 13 al 27 de Julio de 2015 (ambos incluidos) 
 
MODALIDAD 

Medioambiente 
 
TIPO DE CAMPO 

Nacional 
 
LOCALIDAD 

Calanda, Villa de la provincia de Teruel, integrante de la Comarca del Bajo Aragón. 
Cuenta con 3.956 habitantes. El núcleo de población se encuentra a 2km de la confluencia 
de los ríos Guadalope y Guadalopillo, justo cuando estos dejan las tierras montañosas de 
la provincia y penetran en el Bajo Aragón. A lo largo de la margen derecha del Guadalopillo 
se extiende la cordillera denominada de la Clocha, cuya altura máxima no excede de los 
680m. Tras esta cordillera, encontramos el Embalse de Calanda a los pies del monte 
Tolocha (797m), situado en los límites del término de Foz-Calanda, su ascenso no es 
dificultoso si se realiza desde Foz. 
 
OBJETIVOS 

Alcanzar el reto de conseguir un espacio acondicionado, limpio y debidamente 
señalizado. 

 Ayudando a promocionar la actividad turística en Calanda, contando con un lugar 
más para incluir en nuestros puntos de interés. 

 Actuando directamente en el entorno natural: Señalización y limpieza. 
Poner en valor la riqueza social, cultural y natural del entorno en el que vamos a 
desarrollar nuestra labor dentro del campo. Fomentar la cooperación y el trabajo en 
equipo en un grupo multicultural y con diversidad funcional 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO TÉCNICO A REALIZAR  Y CRONOGRAMA 

Para mantener un buen estado de conservación de la estructura, es necesario 
realizar una limpieza y un acondicionamiento, respetando siempre las características del 
castillo. 
 
Las labores de limpieza deben incluir: 

 Recogida selectiva de vertidos y traslado a vertedero autorizado o planta de 
reciclaje de basuras enseres y todo tipo de residuos sólidos presentes en la 
construcción. 

 Desbroces puntuales 
 Reparación de cierres  del recinto. 
 

 
 
 
 



 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y LÚDICO-RECREATIVAS 
 
Semana del: 13 al 19 de Julio de 2015 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Desayuno - Casa Cultura Casa Cultura Casa Cultura 
Casa 

Cultura 
Casa 

Cultura 
Casa Cultura 

Actividad - 
Recorrido 
hasta el 
Castillo 

Limpieza en 
el campo de 

trabajo 

Excursión a 
Foz Calanda 

Limpieza 
en el 

campo de 
trabajo 

Limpieza en 
el campo de 

trabajo 
Libre 

Almuerzo - Fruta Fruta Bocadillo Fruta Fruta Fruta 

Actividad 
Reunión de 
bienvenida y 
presentación 

Limpieza en el 
campo de 

trabajo 

Limpieza en 
el campo de 

trabajo 

Visita 
empresa de 
mermeladas 

caseras 

Limpieza 
en el 

campo de 
trabajo 

Limpieza en 
el campo de 

trabajo 

Lavar ropa 
en el 

lavadero 

Comida Colegio Colegio Colegio Picnic Colegio Colegio Colegio 

Actividad 
Recorrido 

cultural por 
Calanda 

Visita Museo 
Buñuel y 

proyección 
cine 

Piscina 
Piscinas de 
Foz Calanda 

Charla 
“Aprende 
a comer” 

Deportes 
aragoneses 

Preparación 
decoración 

tropical 

Cena  Colegio Colegio Colegio Colegio Colegio Colegio Colegio 

Actividad 
Velada de 

presentación 
Gymkana 

Velada 
nocturna 

Velada 
nocturna 

Cine al 
aire libre 

Concierto 
en Plaza de 

Toros 

Fiesta 
tropical de 

batidos 

 
Semana del: 20 al 26 de Julio de 2015 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Desayuno 
Casa 

Cultura 
Casa Cultura Casa Cultura Casa Cultura Casa 

Cultura 
Casa Cultura Casa 

Cultura 

Actividad 

Limpieza 
en el 

campo de 
trabajo 

Excursión al 
Convento del 

Desierto 

Limpieza en 
el campo de 

trabajo 

Excursión a 
Motorland 

Limpieza 
en el 

campo de 
trabajo 

Limpieza en 
el campo de 

trabajo 
Libre 

Almuerzo Fruta Bocadillo Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 

Actividad 

Limpieza 
en el 

campo de 
trabajo 

Excursión al 
Convento del 

Desierto 

Limpieza en 
el campo de 

trabajo 

Visita a 
Alcañiz 

(Castillo y 
pasadizos) 

Gymkana 
por el 
pueblo 

Limpieza del 
albergue 

Libre 

Comida Colegio Colegio Colegio Picnic Colegio Colegio Colegio 

Actividad 

Participar 
en el 

embolsado 
de 

Melocotón 

Piscina 

Preparar 
programa de 

radio y 
actuación 

noche  

Libre 
(Alcañiz) 

Fiestas 
de la 

localidad 

Fiestas de la 
localidad 

Fiestas de 
la localidad 

Cena  Colegio Colegio Colegio Colegio Colegio Colegio Colegio 

Actividad 
Preparar 
programa 
de radio 

Gran Juego 
nocturno 

Programa tu 
si que vales 

Velada 
nocturna 

Fiestas 
de la 

localidad 

Fiestas de la 
localidad 

Velada 
despedida 

 
 
Semana del: 27 de Julio al 2 de Agosto de 2015 
 

 LUNES 

Desayuno 
En el 

albergue 

Actividad 
Despedida 

de los 
participantes 

 
 
 
 
 
 



ALOJAMIENTO 
Se realizará en el albergue de Calanda, con capacidad para 60 personas. Se podrán 

alojar en habitaciones de 4 y 2 plazas (equipadas con literas o camas individuales), que 
tienen escritorio y armario y todas disponen de baño privado.  Se dispone de sábanas, por lo 
que no será necesario, traer sábanas o sacos de dormir. 

 
ALIMENTACIÓN 

La comida se servirá en el Colegio de Calanda (situado a 400 m del Albergue), 
elaborada por una empresa dedicada al catering. Utilizamos las instalaciones del Colegio, 
porque durante el curso escolar, dispone de una sala habilitada como comedor escolar para 
los niños. La dieta será esencialmente mediterránea y casera, adaptando cualquier 
necesidad específica. Los menús estarán diseñados acordes, en cuanto a los parámetros 
nutricionales, a una actividad de estas características. En caso de que alguno de los 
participantes no quisiera comer o su alimentación fuera considerada insuficiente nos 
pondríamos en contacto con los tutores/as legales para solventar esta situación lo antes 
posible. 
 
MEDIOS DE ACCESO 

Autobuses Hife:  www.hife.es (Tfn.: 978 83 04 02) 
 Teruel-Calanda: 9:30 am 
 Zaragoza-Alcañiz: 7:30 am 
 Alcañiz – Calanda: 11:00 am  

 
 Hispano Igualdina:  www.igualadina.com (Tfn.: 902 44 77 26) 
 Barcelona-Alcañiz: 8:15 am / 16:00 am 

 
Autobuses Mediterráneo: (Tfn.: 964 26 09 95) 
 Castellón-Alcañiz: 7:10 am 

 
PUNTO DE ENCUENTRO 

Albergue de Calanda, en Calle Santa Ana s/n. El día 13 de Julio, a las 14:00 de la 
tarde se servirá la comida. 
 
CONTACTO 

Coordinadora del Campo de trabajo:   Amalia Albacar Figueras 
3enrayacalanda@gmail.com  
Teléfono: 617 792 293 

 
EQUIPO PERSONAL NECESARIO: 

 Algo de ropa de abrigo 
 Útiles de aseo personal 
 Crema de protección solar 
 Sombrero/gorra 
 Repelente antimosquitos 
 Bañador 
 Chancletas 
 Botas de montaña 
 Calzado y ropa deportiva 
 Toalla de piscina 
 Gafas de sol 
 Mochila pequeña 
 Cantimplora (obligatorio, no usaremos botellas de plástico) 
 Linterna y pilas 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de trabajo 
 ¡No hay que traer sábanas ni saco de dormir! 
 
 
 
  

http://www.hife.es/
http://www.igualadina.com/
mailto:3enrayacalanda@gmail.com


SEGUROS 
 Los voluntarios dispondrán de seguro de accidentes durante los días que participen 

en el Campo de Trabajo.  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
DNI o Pasaporte y Seguro médico 
 
DATOS DE LA ENTIDAD QUE REALIZA EL CAMPO DE TRABAJO 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA “3 EN RAYA” 
Calle Horno, nº 1 
Alcorisa (Teruel) CP 44550 
3enrayacalanda@gmail.com 
Teléfono móvil: 617 792 293 (Amalia Albacar) 
Responsable: Amalia Albacar Figueras 

 
 
CROQUIS DE LA SITUACIÓN DE CAMPO: 

    

mailto:3enrayacalanda@gmail.com
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“DISEÑO PARA LA INTEGRACION” 
 

LOCALIDAD (PROVINCIA) 
Alcorisa (Teruel) 
 

EDAD 
De 18 a 26 años 
 

PERFIL DEL PARTICIPANTE EN EL CAMPO DE TRABAJO 
Jóvenes sensibilizados con el Medio Ambiente y con ganas de conocer y compartir 

actividades y momentos con las Personas con Discapacidad.  
Personas a las que les guste el senderismo y/o con intereses y habilidades artísticas.  
Jóvenes 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 27 de Julio al lunes 10 de Agosto de 2015. 
 

MODALIDAD 
Medioambiental e Integración Social. 
 

TIPO DE CAMPO DE TRABAJO 
Internacional 
 

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 

I. Elaboración del mural de la integración. 
- fomentar la creatividad de los voluntarios y de las personas con Discapacidad Intelectual. 
II. Conocimiento de las necesidades específicas de las personas con discapacidad intelectual 

y como contribuir a su apoyo. 
Desarrollar nuestra capacidad de empatía aprendiendo a ponernos en la piel de los demás y 

muy especialmente en la de las personas con discapacidad 
• Conviviendo y trabajando conjuntamente jóvenes con y sin discapacidad intelectual. 

Identificando las necesidades especiales que las personas con discapacidad intelectual tienen en su 
día a día y, de forma concreta, en el acceso y disfrute del medio natural. Escuchando de su propia 
voz experiencias y retos en el desarrollo de actividades en el medio natural. 

III. Renovar las balizas deterioradas de los senderos de la integración que se han venido 
haciendo en años anteriores. 

IV. Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo en un grupo multicultural y con diversidad 
funcional 

• Distribuyéndonos las tareas en función de las capacidades de cada un@ reconociendo en 
todo momento la labor que cada participante aporta al trabajo de todo el grupo. 

http://www.alcorisa.org/
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO TÉCNICO A REALIZAR Y CRONOGRAMA 
Elaboración del mural: Altura máxima del mural 3,50 metros. 
- Adquisición de los materiales a utilizar 
- Blanqueo de los muros a intervenir. (se utilizarán rodillos y pinturas adecuadas) 
- Diseño global del mural y desarrollo por cuadrículas. 
- Dibujo de las cuadrículas y posterior pintado de la zona a intervenir 
- Una vez seco aplicación de pintura de  protección  
Renovación de marcas y balizas de los senderos anteriormente diseñados y marcados. 
- Previo al inicio del campo de trabajo, el equipo de dirección revisará los 4 senderos 
elaborados en anteriores proyectos y hará un inventario de aquellas balizas que  haya que 
renovar. 
- Las balizas mas deterioradas, serán sustituidas haciendo el trabajo de preparación de las 
mismas en el Centro Ocupacional, participando activamente las personas discapacitadas 
intelectuales de ATADI-Alcorisa, ATADI-Andorra y voluntarios locales de ambas poblaciones. 
 

“DISEÑO PARA LA INTEGRACIÓN | DESIGN FOR INTEGRATION”:    
PLANNING PREVISTO 27 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2015 
 

 LUNES 27 MARTES 28 MIERCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 31 

Desayuno 8:30 

 
 

Recepción de Campistas 

Albergue Albergue  Albergue Albergue 

9:00 ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA 

9:30 

Visita a la Residencia de 
ATADI-ALCORISA + 

Actividad vivencial sobre 
la discapacidad 

GRUPOS DE TRABAJO: 
MURAL 

RESIDENCIA 
SENDEROS 

GRUPOS DE TRABAJO: 
MURAL 

RESIDENCIA 
SENDEROS 

Grupos de trabajo en la 
residencia, sendero y 

albergue 

Comida 14:00 Albergue Albergue Albergue Albergue Albergue 

15:00 
Bienvenida y Presentación 

del proyecto 
ACTIVIDAD DIRIGIDA: 

 
JUEGOS ACUATICOS 

EN LA PISCINA 
MUNICIPAL 

  

Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre 

17:00 

Visita por Alcorisa + 
Encuentro con 

voluntari@s locales 

Visita a los SERVICIOS 
DE ATADI-ANDORRA 

 + 
 Visita al yacimiento íbero 

“El Cabo” 
 

18 h. Explicación reciclaje 
+ Taller de reciclaje 
artístico (Kalathos) 

 

 
Gymkhana 

 
19:00 

Recepción oficial 
Autoridades + Rueda de 

Prensa 

Cena 20:30 Albergue Albergue Albergue Albergue Albergue 

22:00 Speed chating Juegos cooperativos FISC TIEMPO LIBRE 
Cineforum: 

(Terraza ATADI)  
ACTIVIDAD DE OCIO 

NOCTURNO  

 
 

 SABADO 1 DOMINGO 2 LUNES 3 MARTES 4 MIERCOLES 5 

Desayuno 8:30 Albergue Albergue Albergue Albergue Albergue 

9:00  
8.30 – VIAJE DIA 

COMPLETO  
Com. Matarraña 
Com. Albarracin 

POR DETERMINAR 

 
Tiempo libre 

ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA 

 9:30 
GRUPOS DE TRABAJO: 

MURAL 
RESIDENCIA 
SENDEROS 

GRUPOS DE TRABAJO: 
MURAL 

RESIDENCIA 
SENDEROS 

GRUPOS DE TRABAJO: 
MURAL 

RESIDENCIA 
SENDEROS 

Comida 14:00 Picnic  Albergue Albergue Albergue Albergue 

15:00  
 

Viaje por determinar 

 
 

16:00 VISITA A LAS 
POZAS DEL RIO 

BERGANTES 

Tiempo libre Tiempo libre  
Visita cultural por 

determinar 
17:00  

Elaboración de pieza 
cerámica con artista 

local  

 
Actividad a propuesta de 

campistas  19:00  
Tiempo libre 

Cena 20:30 Albergue Albergue Albergue Albergue Albergue 

22:00  
VERBENA POPULAR 

POBLACION POR 
DETERMINAR 

 
Evaluación lúdica de la 

semana 

 
Karaoke con disfraces  

 
Fiestas Patronales de un 

pueblo 

 
Velada 
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 JUEVES 6 VIERNES 7 SABADO 8 DOMINGO 9 LUNES 10 

Desayuno  
8:30 

 
Albergue 

 
Albergue 

 
Albergue 

 
Albergue 

 
Albergue 

9:00 Asamblea Asamblea  
10:30 INAUGURACION 
Y EXPLICACIÓN  DEL 

MURAL 

 
Tiempo libre 

  
Despedida de los 

campistas 
+ 

Evaluación del equipo de 
monitores y directivo 

 9:30 GRUPOS DE TRABAJO: 
MURAL 

RESIDENCIA 
SENDEROS 

GRUPOS DE TRABAJO: 
MURAL 

RESIDENCIA 
SENDEROS 

Comida 14:00 Albergue Albergue Albergue Albergue 

15:00 Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre 

17:00 

GRUPOS DE TRABAJO: 
MURAL 

RESIDENCIA 
SENDEROS 

(según estado del 
proyecto) 

 
GRUPOS DE TRABAJO: 

MURAL 
RESIDENCIA 
SENDEROS 

(según estado del 
proyecto) 

 
Ó 

Visita a los museos de 
Alcorisa  

(Íbero, Semana Santa y 
Escuela) 

 

 
ACTIVIDAD: 

VISITA CULTURAL EN 
LOCALIDAD CERCANA 

 
+ 
 

ACTIVIDAD DE OCIO 
NOCTURNO 

 
Evaluaciones finales 

19:00 

 
Cena 20:30 

 
Albergue 

 
Albergue 

 
Picnic 

 
Albergue: con todos 
los participantes del 

Campo 

22:00 BINGO MUSICAL TIEMPO LIBRE Tiempo libre Velada de Despedida 

 
 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (OCIO Y TIEMPO LIBRE) 

Es mucha la oferta de actividades que en esas fechas tendremos, a modo orientativo, 
exponemos la oferta que existe, quedando alguna pendiente de concretar, teniendo en cuenta los 
intereses de los campistas y de la organización. 

- Excursiones, a modo orientatativo a elegir por el grupo de Campistas y la organización:  
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 Martin 
- 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 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 actividades comunitarias de participación masiva. 
- Organización de actividades accesible para personas con Discapacidad Intelectual. Y 

conocimiento de los recursos más cercanos.   
- Participación en festividades de localidades cercanas.   

  
VOLUNTARIADO LOCAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
Además de las personas que vienen como campistas, hay jóvenes de Alcorisa que participan 

como voluntarios en actividades concretas. Igualmente, las personas de ATADI-Alcorisa, y ATADI-
Andorra, son protagonistas del amplio programa de actividades a realizar durante los 15 días que 
dura el campo de trabajo. 
 
ALOJAMIENTO 

El Albergue “Kalathos” de Alcorisa que dispone de 60 plazas distribuidas en habitaciones de 6 
y 4 plazas con baño y ducha propios. Habrá servicio de desayuno, comida y cena, un amplio 
comedor con Wifi, sala de estar, sala de juegos y acceso a gimnasio e instalaciones deportivas del 
CRIET. 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. 
 
 
 

http://alberguekalathos.blogspot.com.es/
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MEDIOS DE ACCESO A ALCORISA 
Autobús:, ( www.hife.es ) Destinos: Teruel-Alcorisa    Zaragoza-Alcorisa  Barcelona-Alcorisa 
978 83 0402  Zaragoza-Alcañiz      Alcañiz – Calanda – Alcorisa     
-Autobús: ( http://www.igualadina.com/ )   902447726  Destinos: Barcelona-Alcañiz 
-Autobús: (http://www.autosmediterraneo.com/ ), 964260995 Destinos: Castellón-Alcañiz 
 
PUNTO DE ENCUENTRO 

DIA:   27 de Julio de 2015    
Hora:  14:00 p.m. para comer. 
Lugar: Albergue de Alcorisa “Kalathos”   C/ Seminario, s/n      44550 ALCORISA – TERUEL 

 

SEGUROS 

Los voluntarios dispondrán de seguro de accidentes durante los días que participen en el Campo de 

Trabajo.  

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), linterna, ropa de trabajo en mal 
estado (incluido el calzado), instrumentos musicales, malabares, disfraces, etc. 
 
DOCUMENTACIÓN 

- DNI o Pasaporte  
- Tarjeta Seguro médico 
 

ENTIDAD QUE REALIZA EL CAMPO DE TRABAJO 

 ( www.atadi.org ) 
DOMICILIO SOCIAL:  ATADI   C/ Nicanor Villalta, 18   44002 Teruel (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 Hernández Gracia 
 

 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, el medio ambiente, acercarte a la discapacidad, estar en el mundo rural, y 
una gran dosis de convivencia. . .  ¡¡ Este es tu campo de trabajo!!  ¡¡ Tu verano solidario!! 
  
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 
 

http://www.hife.es/
http://www.igualadina.com/
http://www.autosmediterraneo.com/
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


“LA PLAZOLETA – EL LEGADO ARAGONÉS” 
 
LOCALIDAD 

Griébal (Huesca) 
  
EDAD 

18 a 26 años  
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Jóvenes interesados en la situación rural actual y con ganas de trabajar 
 
FECHAS  DE REALIZACIÓN 

16-30 Julio de 2015 
 
MODALIDAD 

Construcción - restauración 
 
TIPO DE CAMPO 

Nacional 
 
LOCALIDAD 

Griébal es un pequeño poblado, cercano a L´Ainsa (Huesca) cuyos orígenes se 
remontan al S. XI y que fue abandonado por sus habitantes hacia 1960 al inundar sus tierras 
el gran embalse de Mediano. El caserío albergaba no más de diez familias y acogía en su 
seno una iglesia del S. XVIII (Iglesia de San Vicente) y una ermita fortaleza del S. XI que 
todavía hoy puede visitarse. 
 

El lugar trae consigo una leyenda en torno a la presencia del "Grial" apoyada en la 
derivación del propio nombre del poblado "Valle del Grial", la dependencia del cercano 
Monasterio de San Vitorián, la existencia de una casa llamada "Custodio " y del Monte San 
Salvador que domina el pueblo, son varias pistas que acompañan la posible realidad de la 
leyenda. 
 
OBJETIVOS 

Conocimiento del entorno Medio Ambiental de Griébal y de la Comarca del Sobrarbe 
Potenciar los valores de compañerismo y trabajo en equipo 
Mostrar las tradiciones de la cultura aragonesa a  los participantes del proyecto y los 
visitantes de la Comarca 
Enlosado de un espacio común del Centro Scout 
Habilitar un nuevo espacio de actividades 
Creación de elementos promocionales de la cultura aragonesa 

 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO TÉCNICO A REALIZAR  Y CRONOGRAMA 
             El trabajo técnico a desarrollar de divide en varias fases y se emplearán los materiales 
descritos a continuación: 
 
Fases:  
- Limpieza de La Plazoleta 
- Capa de hormigón de limpieza para nivelar el terreno 
- Enlosado de la Plaza 
- Creación de diferentes carteles informativos acerca  de la cultura y las tradiciones aragonesas 
(festejos culturales y agricultura tradicional) 
 
 
 



Materiales y herramientas: 
- Madera tratada 
- Pirograbadores 
- Postes de madera tratada 
- Picos y palas 
- Cemento y Arena 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y LÚDICO-RECREATIVAS 

- Actividad de multiaventura: realizaremos un barranco o rafting, a elección de los 
participantes. 
- Visita a la localidad de Aínsa 
- Visita al museo del Quebrantahuesos de Aínsa 
- Excursión al poblado de Jánovas + dinámica y video fórum sobre la problemática 
del despoblamiento del Pirineo 
- Actividades medioambientales 
- Olimpiadas Aragonesas  
- Veladas y actividades nocturnas junto a otros visitantes del centro. Una vez por 
semana se realiza una muestra gastronómica y cultural entre los diferentes visitantes 
del Centro Juvenil. 

 
ALOJAMIENTO 

El alojamiento se realizará en tiendas de campaña (para 6 personas), alojándose en 
torno a 4 personas en cada una de ellas. 

 
 El Centro dispone de duchas, agua caliente y servicios sanitarios. Para dormir será 
necesario disponer de saco de dormir y esterilla (el centro puede prestar ese material) 

 
 En caso de lluvias, se puede alojar a todos los participantes dentro del Refugio de 
Casa Sánchez. 
 

Dirección postal: 
Centro Scout Griébal 
Carretera Ainsa Campo KM-429, N – 260, Ainsa 
22330 Huesca 
 

ALIMENTACIÓN 
La cocina está gestionada por cocineros del centro con experiencia en cocina en  

campamento. 
 
Para la realización de la misma se organizarán turnos de ayuda entre los miembros 

del campo de trabajo. 
 
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 oferta el servicio de alimentación para más de 100 
personas diarias. 

 
Comedor: descubierto para 100 personas y cubierto para 50 personas. Con mesas y 

sillas. 
 
 
 
  
 

 



MEDIOS DE ACCESO 
Aeropuerto más cercano: Zaragoza 
 
Por autobús: Zaragoza-Huesca-Barbastro. Autocares La oscense 974 210 700 

Sabiñánigo-Aínsa. Autocares Hudebus 974 213 277 / Barbastro-Aínsa. Autocares Cortes 
976 150 283 
 
 
PUNTO DE ENCUENTRO 

Fecha 16-07-2015 
Lugar: Puerta Hotel Sánchez de Aínsa 
Hora: 17:00 

 
En caso de que los participantes lleguen a otra hora podrán ponerse en contacto con 

los responsables de la actividad en el teléfono 663367551 
 
EQUIPO PERSONAL NECESARIO 

Para dormir será necesario disponer de saco de dormir y esterilla (el centro puede 
prestar este material) 

Ropa de trabajo y GUANTES 
Botas de montaña 
Toalla y bañador 
Chubasquero o capa impermeable 
  

SEGUROS 
 Los voluntarios dispondrán de seguro de accidentes durante los días que participen 
en el Campo de Trabajo 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

- DNI o Pasaporte  
-  Seguro médico 

 
DATOS DE LA ENTIDAD QUE REALIZA EL CAMPO DE TRABAJO: 

Asociación de Scouts de Aragón 
Fernando de Antequera, nº2 Blq C, 50.006 Zaragoza 
Responsable: Alfredo Díaz Bordas (663367551) 
griebal@scoutsdearagon.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CROQUIS DE LA SITUACIÓN DE CAMPO: 

A 8 km de Aínsa. En la carretera Aínsa - Campo. Acceso por pista forestal después 
de cruzar el río Lanata. Duración del recorrido 10 min. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Griébal 

Centro Juvenil Griébal 

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

22.330   L´Aínsa-Sobrarbe 
 



“LAS MINAS DE OJOS NEGROS” 
 
LOCALIDAD  

Ojos Negros (Teruel) 
  
EDAD 

18 a 26 años  
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Jóvenes interesados en el acondicionamiento, conservación y mantenimiento de 
parques y jardines, poniendo en valor las zonas verdes 
 
FECHAS  DE REALIZACIÓN 
17 a 31 de julio de 2015 
 
MODALIDAD 

Acondicionamiento y medio ambiente 
 
TIPO DE CAMPO 
 Nacional 
 
LOCALIDAD 

Ojos Negros está enmarcado por las fronteras naturales que imponen las 
estribaciones orientales de Sierra Menera. Este municipio de cerca de 500 habitantes está 
situado a 1.151 metros de altitud, con la máxima altura de La Atalaya, con 1.590 metros. La 
explotación industrializada que se efectuó en Ojos Negros comenzó a principios del siglo 
XX, con la fundación de la Compañía Minera de Sierra Menera, hasta el año 1986, momento 
en el que dejó de funcionar debido a la crisis del sector de la siderurgia. 

Durante este periodo la empresa construyó con una línea férrea que unió Ojos 
Negros y Sagunto, con un recorrido total de 204 kilómetros. A ese trayecto se le denominó 
El Tren Minero y en la actualidad se ha transformado en muchos tramos en Vía Verde, al 
aprovechar el trazado existente como ruta cicloturista o de senderismo. 

Sierra Menera es el nombre que reciben los diferentes barrios de Ojos Negros, lugar 
donde se realiza el campo de trabajo a 5 km de Ojos Negros. Estos barrios surgidos a raíz 
de la apertura de la Compañía Minera, que explotó, desde comienzos del siglo XX a la 
década de los ochenta, las minas de hierro. 
 
OBJETIVOS  

1. Posibilitar a jóvenes de diversas procedencias y condición social la convivencia y 
mutuo conocimiento, a través de una experiencia común de voluntariado, la cual 
ayuda a superar prejuicios. 

2. Contribuir a la realización de un trabajo con proyección social, que revierte en 
beneficio de la comunidad, en el ámbito del medio ambiente, de la solidaridad, de la 
cooperación, etc. 

3. Adecuar el parque como espacio verde, deportivo y de encuentro  
4. Recuperar y acondicionar una zona verde del barrio y ajardinar y poner en valor 

los rincones medio ambientales  
5. Conocer una zona minera aragonesa muy peculiar en cuanto a orografía y flora. 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO TÉCNICO A REALIZAR  Y CRONOGRAMA 
             El CT consiste en recuperar el parque del Barrio Centro de Ojos Negros, en plena zona 
minera, para que vecinas y vecinos puedan volver a disfrutar de este espacio en perfecto estado. 
Este espacio ya fue reconstruido hace unos años pero el desuso y la dejadez han vuelto a dejar 
en muy mal estado. 



El parque es una zona que puede ser muy visitada por las vecinas y los vecinos, por 
lo que el Ayuntamiento quiere que pueda ser disfrutado también en verano, fecha en la que 
el Barrio se llena de niños y niñas, de personas de tercera edad, de turistas…  

- Desbrozar el parque del Barrio Centro de Ojos Negros: limpiar, despejar, descombrar 
y desembarazar la zona.  

- Adecuación de las pistas de acceso necesario, si lo requiere el CT, para que el 
voluntariado y la maquinaria pueda acceder a los tramos del parque. 

- Acondicionamiento de la zona: preparación para su uso, arreglo de juegos y pistas 
de petanca, adecuación a la normativa vigente, disposición y orden del parque, 
colocación de bordillos de cementos para la protección de caminos, así como la 
limpieza y nivelado del suelo en zonas de paseo. 

- Plantar diferentes plantas y hierbas, decoración floral del entorno, poda de árboles, 
setos y matorrales….  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y LÚDICO-RECREATIVAS 

Día 1 – Sesión de presentación del CT Las Minas de Ojos Negros 2015. Juegos de 
conocimiento y dinámicas grupales. Paseo de reconocimiento por los barrios mineros. 

Día 2 – Talleres dinámicos de motivación. Juego nocturno de estrategia. 
Día 3 – Trekking y excursión al Molino y a las Minas de Ojos Negros. Velada 

Nocturna. 
Día 4 – Gymkhana minera. Velada de animación.  
Día 5 – Taller de cocina tradicional: pan y mermelada caseros. Velada astronómica. 
Día 6 –Tarde de piscina y juegos acuáticos. Cine fórum nocturno 
Día 7 – Excursión a Teruel y Castillo de Peracense. Juego nocturno  
Día 8 – Taller Intergeneracional -  Actividades con los/as mayores y niños/as del 

municipio y juegos tradicionales aragoneses. Velada de animación.  
Día 9 – Taller de relajación y masajes. Lecturas a la luz de las estrellas.  
Día 10 – Talleres de Educación Ambiental: flora y fauna en las Minas, la riqueza de la 

comarca. Juegos de expresión.  
Día 11 – Excursión por la laguna de Gallocanta. Velada nocturna. 
Día 12 – Taller de teatro, expresión corporal y musicoterapia. Velada de 

dramatización.  
Día 13 – Taller del amigo invisible como recuerdo del CT. Velada de animación. 
Día 14 – Acto de despedida con el municipio. Fiesta nocturna. 
Día 15 – Evaluación del CT Las Minas de Ojos Negros 2015. Despedida. 

 
ALOJAMIENTO 
 El alojamiento se realizará en el Albergue Sierra Menera situado en el Barrio de Las 
Minas de Ojos Negros, en la Comarca del Jiloca, provincia de Teruel. 

Sierra Menera está totalmente reformado y acondicionado 
Exteriores: 

- Terraza de verano con música y velas. 
- Piscina municipal que podemos utilizar. 
- Zona de aparcamiento. 

 
  



Planta baja: 
- Videoteca: proyector, pantalla, equipo de sonido. 
- Aula juegos de mesa, equipo de música, material de juegos.  
- Bar y comedor (públicos) 
- Sala de estar, televisión. 
- Aseos públicos, y adaptados para minusválidos/as 
- Habitación adaptada para minusválidos/as. 

 
Primera planta: 

- Habitaciones con capacidad de 52 plazas distribuidas en 
habitaciones con literas de cuatro, seis y ocho plazas. 
Todas las habitaciones cuentan con baño propio. 

- Sala de estar.  
 

- Web: http://alberguesierramenera.es  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALIMENTACIÓN 
 Desde el propio restaurante son sensibles a cualquier tipo de intolerancia alimenticia 
así como a alergias o algún tipo de menú especial que fuera necesario, por lo que están 
dispuestos/as a elaborar alimentación específica si se diera el caso. 
 Los desayunos serán buffet y las comidas y cenas consistirán en dos platos/plato 
combinado y postre, siendo siempre equilibrado. Todos los servicios de comidas se 
realizarán en el comedor del propio Albergue 
 
MEDIOS DE ACCESO 

Desde Zaragoza 
En autobús: Grupo Autobuses Jiménez: línea Zaragoza – Teruel – Valencia – Alicante – 

Murcia. Teléfono de contacto de la estación de Zaragoza: 976 274 644 / 976 276 179 
En tren: Línea Zaragoza – Teruel – Valencia. Teléfono de información y reservas 902 

240 202 
Desde el punto de encuentro en Monreal a Las Minas de Ojos Negros en vehículos 

particulares que los organizadores pondrán a disposición de los voluntarios. 
A los voluntarios participantes se les hará llegar un dossier con más datos.  
 
PUNTO DE ENCUENTRO 

El punto de encuentro será el día 17 de Julio a las 16:00 horas en la parada de 
autobús de Monreal del Campo; de ahí acudiremos al Albergue Sierra Menera. 



EQUIPO PERSONAL NECESARIO 
- Ropa cómoda y vieja para realizar el trabajo. 
- Calzado deportivo y/o para realizar caminatas (calzado cubierto).  
- Ropa de abrigo para las noches. 
- Saco de dormir imprescindible, sábana bajera y funda de almohada. 
- Toalla de Piscina  
- Bañador, chanclas y protección solar. 
-  A los voluntarios inscritos se les hará llegar un dossier con todo lo necesario y más 

datos sobre el campo de trabajo. 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
- DNI o Pasaporte  
-  Seguro médico 
- Ficha de inscripción y datos médicos que, una vez realizada la inscripción facilitará 

la entidad organizadora para completar y entregar antes del inicio del CT (problemas 
médicos, intolerancias alimenticias, alergias, datos de contacto con familiares, etc.) 
 
SEGUROS 
 Los voluntarios dispondrán de seguro de accidentes durante los días que participen 

en el Campo de Trabajo.  

DATOS DE LA ENTIDAD QUE REALIZA EL CAMPO DE TRABAJO 
Os Zagales 
C/José Luis Borau, 9 50018 Zaragoza, 976 25 15 83, info@oszagales.com 
Número durante el Campo de Trabajo: 659 740 711 
Nombre del responsable del Campo de Trabajo (Laura Lasala) 681 075 909  

 
CROQUIS DE LA SITUACIÓN DE CAMPO: 
Provincia: Teruel Comarca: Jiloca Altitud: 1.151 msnm 

Partido judicial: Calamocha  Ubicación: 40º 44’ 16’’ N 1º 291 54’’ O 
 

 

 
 

mailto:info@oszagales.com


MONEGROS DESERT EN BTT 
 
LOCALIDAD 

La Cartuja de Monegros (Huesca) 
  
EDAD 

18 a 26 años  
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Activo, con antecedentes en la práctica deportiva e interés por el mundo rural 
 
FECHAS  DE REALIZACIÓN 

1 al 15 de agosto de 2015 
 
MODALIDAD 

Turismo 
 
TIPO DE CAMPO 

Internacional  
 
LOCALIDAD 

Pueblo de colonización de unos 400 habitantes con multitud de instalaciones 
deportivas disponibles y un ambiente tranquilo y rural. Cerca de la ciudad de Huesca y 
Zaragoza. 
 
OBJETIVOS 

- Crear una herramienta de turismo activo en la Comarca de los Monegros, que ayude 
al visitante a valorar, comprender y envidiar la vida en el mundo rural. 

- Promocionar la actividad física y el deporte de la bicicleta en un entorno geográfico 
con un tipo de fauna y flora específico. 

- Organizar un campo de trabajo que trabaje el asociacionismo juvenil, es decir, 
integre a los jóvenes como participantes activos, siempre respetando las normas de 
convivencia. 

 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO TÉCNICO A REALIZAR  Y CRONOGRAMA     

La propuesta inicial del campo de trabajo se basa en la realización de una ruta en 
MTB (mountain bike) conocida, atractiva y que en su recorrido contiene diversos puntos de 
interés y de historia. Esta ruta se denomina, San Caprasio. El punto de partida se puede 
realizar desde diferentes localidades pero la situaremos desde una como es La Cartuja de 
Monegros y termina en la Hermita de San Caprasio, perteneciente a la localidad de 
Alcubierre.  

 
Explicación clara del trabajo a realizar. 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y LÚDICO-RECREATIVAS: 



 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Llegada y 
simulacro de 
evacuación 

Yoga/Tarea rural Pilates/Tarea rural Yoga/Tarea rural Pilates/Tarea rural  Aquaerobic 

Desayuno 

Presentaciones Estudio de la ley 
de regulación de 
rutas BTT. 
Organización de 
grupos de 
trabajo y Tareas 

Taller1 
 

Balizaje, 
reconocimiento del 

recorrido y 
cartografia. 

Taller1 
 

Balizaje, limpieza 
del recorrido y 

cartografia 

Taller1 
 

Balizaje, limpieza 
del recorrido y 

cartografia 

Excursión  
La Gabarda y 
Descenso de 
barranco 

Repaso del 
proyecto 

Comida 

Piscina y foro Piscina y foro Piscina y foro Piscina y foro Piscina y foro Excursión  
La Gabarda y 
Descenso de 
barranco 
 

Tiempo libre 

Explicación campo 
de trabajo 

Taller 2 
 
Web, publicidad 
y Centro BTT 

Taller 2 
 
Web, publicidad y 
Centro BTT 

Taller 2 
 
Web, publicidad y 
Centro BTT 

Taller 2 
 
Web, publicidad y 
Centro BTT 

Pantano 

Reconociento de 
la Ruta BTT 
San Caprasio 

Juegos 
cooperativos 

Taller de conservas 
(pera, mermeladas, 
…) 

Montaje video Toño Montaje 
Video Toño 

Conoce San 
Juan 

CENA 

Juegos nocturnos Velada Nocturna Gimkana 
orientación 
nocturna 

Fiesta americana: 
Barbacoa 

Noche Blanca Representación 
Videos 

Historia de 
miedo 

Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 

Pilates/Tarea 
agricola  

Yoga/Tarea 
agricola 

Pilates/Tarea 
agrícola 

Yoga/Tarea 
agricola 

Pilates/Tarea 
agricola 

 Aquaerobic 

Desayuno 

Arreglar tiendas 

Taller1 
Montaje ruta, web y 
marketing 

Concurso de 
tapas 

Taller1 
Montaje ruta, web 
y marketing 

Excursión a la 
Laguna. Ruta de 
las fuentes. 

Montaje ruta, web y 
marketing 

Excursión 
Zaragoza 
Aquario 

Simulacro de 
evento 

Comida 

Piscina Piscina Piscina Piscina Piscina   

Taller de BTT 
David 

Taller1 
Montaje ruta, web 
y marketing 

Visita al 
monasterio de la 
Cartuja de las 
Fuentes/Fiesta 
Acuática 

Conoce Sariñena 
y promociona la 
ruta 

Revisión y 
organización de 
evento 

Excursión guiada 
Zaragoza 
 

Preparación 
verbena 

CENA 

Taller de 
Astronomía 

Cine Musicalizate Raid de aventura 
nocturno 

Torneo deportivo 
nocturno 

Convivencia libre Verbena 

Día 14: Por la mañana preparación del evento donde por la tarde los habitantes de la zona probarán el recorrido. Evaluación. 
Día 15: Despedida y recogida de tiendas de campaña. 



ALOJAMIENTO 
Alojamiento en una zona de césped habilitada para tiendas de campaña con 

colchones cómodos. Dispone de baños y duchas a 50 metros de las tiendas, a un minuto del 
comedor y del resto de instalaciones del pueblo (bar, salón, piscinas, etc.) 

 
ALIMENTACIÓN 

La comida la hacen dos cocineras con experiencia en campamentos y la mayoría es 
casera y del huerto de las propias familias. 
 
MEDIOS DE ACCESO 

Aeropuerto de Zaragoza: www.aena-aeropuertos.es / +34 902 404 704 
Aeropuerto de Barcelona: www.aena.es / +34 91 321 10 00 
Aeropuerto de Madrid: www.aena-aeropuertos.es / +34 902 404 704 

 
Trenes: www.renfe.com   

 
Autobús Zaragoza-Sariñena (Therpasa): 976 225723 / www.therpasa.es 
Autobús Huesca-Sariñena (Alsa): www.alsa.es 

 
Autobús Sariñena-La Cartuja de Monegros: www.avanzabus.com 

 
Taxis: Huesca 647 902 088, Zaragoza 976 75 75 75, Sariñena 619 726 466 

 
PUNTO DE ENCUENTRO 

Día 1 de agosto en la plaza del ayuntamiento de Sariñena o en el propio pueblo de 
La Cartuja de Monegros. A las 11 de la mañana o llegar a lo largo del día para facilitar el 
acceso de los extranjeros.  
 
EQUIPO PERSONAL NECESARIO: 

 
DATOS EQUIPAJE  
 

- 1 par de calcetines por día 
- 1 muda o ropa interior por día 
- 1 o 2 bañadores 
- 1 pantalón largo 
- 2 o 3 pantalones cortos 
- 1 camiseta por día 
- 1 chubasquero fino 
- 1 jersey o chaqueta 
- 1 pijama de verano 
- Saco de dormir. 
- Sábana bajera. 
- Almohada o cojín. 
- Ropa de bicicleta (maillot, culotte, 

guantes, casco) 
- Gafas de sol (opcional) 
- Mochila pequeña para excursiones 
- Linterna 
- Su bicicleta (opcional) 

 

o 2 pares de zapatillas deportivas 
o Chancletas 
o Zapatillas para pedales automáticos 

(si trae su bici) 
ASEO 

- Cepillo de dientes 
- Pasta de dientes 
- Champú 
- Gel de baño 
- Crema solar (mínimo factor 30) 
- Crema aftersun 
- Crema NATURAL HONEY loción 

hidratante piel normal 
- Loción antimosquitos 
- Toalla de ducha 
- Toalla de piscina 
- Toalla pequeña de manos 
- Peine (opcional) 
- Esponja (opcional) 
- Cacao o vaselina labial (opcional) 

 
 
 



SEGUROS 
 Los voluntarios dispondrán de seguro de accidentes durante los días que participen 
en el Campo de Trabajo 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

- DNI o Pasaporte  
- Seguro médico 

 
DATOS DE LA ENTIDAD QUE REALIZA EL CAMPO DE TRABAJO: 

Club Deportivo Hozona 
C/ Sariñena 16  
cdhozona@hozona.com 
Número de móvil permanente durante el Campo de Trabajo: 625614461  
Nombre del responsable del Campo de Trabajo: José Manuel Giral 

 
 
CROQUIS DE LA SITUACIÓN DE CAMPO: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



“RIOSETA – CAPTACIÓN DE AGUA” 

 
LOCALIDAD 

Valle de Rioseta (Canfranc) 
  
EDAD 

18 a 26 años. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Jóvenes con ganas de trabajar e interesados en el medio ambiente 
 
FECHAS  DE REALIZACIÓN 

1 a 15 Julio de 2015 
 
MODALIDAD 

Construcción  
 
TIPO DE CAMPO 

Nacional 
 
LOCALIDAD 

Desde mediados del año 2014, las instalaciones del acuartelamiento militar de 
Rioseta han sido cedidas a la Asociación de Scouts de Aragón para la realización de 
actividades educativas en el tiempo libre. El objetivo de nuestra entidad a largo plazo 
supone la creación de un nuevo Centro Scout en el Pirineo Aragonés, lo que además de 
garantizar la realización de actividades juveniles permitirá el desarrollo económico y social 
de este valle. 

La escasa utilización de las instalaciones en los últimos años hace que sean  
necesarias algunas labores de mantenimiento y promoción de este nuevo Centro Scout en 
el Pirineo Aragonés. 

Este nuevo Centro Scout cuenta con un gran potencial en lo referido a instalaciones 
y entorno natural. El poco uso que ha tenido este equipamiento en los últimos años ha 
motivado que dichas instalaciones hayan sufrido un deterioro y sea necesario un 
acondicionamiento general del espacio, en gran medida para limitar el impacto visual que 
supone. 
 
OBJETIVOS 

Objetivos generales: 
- Potenciar la relación y el conocimiento de personas de distinta procedencia. 
- Potenciar los valores de compañerismo y trabajo en equipo 
- Concienciar a la sociedad de la situación de la población rural pirenaica 
 

Objetivos específicos: 
- Conocimiento del entorno rural pirenaico 
- Realización  del inventario  de lugares de interés  especial  del Circo de Rio Seta 
- Creación de carteles informativos  de cada uno de  los lugares de interés especial. 

 
Objetivos operativos: 

- Construcción de un muro de captación 
- Instalación de la tubería de captación 
- Promoción del Valle de Rioseta  

 
 
 

 



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO TÉCNICO A REALIZAR  Y CRONOGRAMA 
             El trabajo técnico a desarrollar de divide en varias fases y se emplearán los materiales 
descritos a continuación: 

Fase 1 – Captación:  
- Limpieza del cauce 
- Construcción de los cimientos del muro de contención 
- Construcción del muro de contención 
- Instalación de la tubería de abastecimiento de la balsa de acumulación. 
Fase 2 – Cartelería 
- Estudio y puesta en común de las necesidades hídricas del entorno 
- Búsqueda de información y diseño de los carteles 
- Instalación de la cartelería 
- Creación e instalación de la cartelería. 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y LÚDICO-RECREATIVAS 

- Actividad de multiaventura: realizaremos un barranco o rafting, a elección de los 
participantes. 

- Visita a las localidades de Jaca y Canfranc. 
- Actividades y talleres medioambientales. 
- Olimpiadas Aragonesas. 
- Veladas y actividades nocturnas junto a otros visitantes del centro. 

 
ALOJAMIENTO 

El alojamiento será en el refugio de Rioseta. La instalación cuenta con comedor, 
baños, cocina y habitaciones compartidas para todo los participantes. Las habitaciones 
tienen literas. 

El Centro dispone de agua caliente y servicios sanitarios. Para dormir será necesario 
disponer de saco de dormir  (el centro puede prestar ese material) 
 

Dirección postal: 
Centro Scout Rioseta 
Nacional 330-A, Aisa 
22330 Huesca 
 

ALIMENTACIÓN 
 La cocina está gestionada por cocineros del centro con experiencia en cocina de  
campamento. Para la realización de la misma se organizarán turnos de ayuda entre los 
miembros del campo de trabajo. 

La cocina dispone de todos los enseres y medios para cocinar: nevera, microondas, 
fogones, fregaderos, congelador…  

Comedor cubierto 
 
MEDIOS DE ACCESO 

Aeropuerto más cercano: Zaragoza 
Por autobús: Zaragoza-Huesca-Jaca-Canfranc. Autocares La oscense 974 210 700 

 
PUNTO DE ENCUENTRO 

Fecha 01-07-2015 
Lugar: Puerta Estación Internacional de Canfranc 
Hora: 17:00 

 
EQUIPO PERSONAL NECESARIO 

Para dormir será necesario disponer de saco de dormir y esterilla (el centro puede 
prestar este material) 

Ropa de trabajo y GUANTES 



Botas de montaña 
Toalla y bañador 
Chubasquero o capa impermeable 
  

SEGUROS 
 Los voluntarios dispondrán de seguro de accidentes durante los días que participen 
en el Campo de Trabajo 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

- DNI o Pasaporte  
-  Seguro médico 

 
DATOS DE LA ENTIDAD QUE REALIZA EL CAMPO DE TRABAJO: 

Asociación de Scouts de Aragón 
Fernando de Antequera, nº2 Blq C, 50.006 Zaragoza 
Responsable: Alfredo Díaz Bordas (663367551) 
griebal@scoutsdearagon.org 

 
CROQUIS DE LA SITUACIÓN DE CAMPO: 
 

 
 
 

El Centro Scout Rioseta está situado en la Comarca de la Jacetania, a 2 km de la 
localidad de Canfranc y a los pies de la estación de esquí de Candanchu. La excepcional 
localización del Centro Scout nos permite asegurar un elevado número de visitantes a lo 
largo de los próximos años, lo que se traduce en un incremento del impacto educativo 
potencial de este nuevo Centro Scout. 
 

Centro 

Scout 

Rioseta 

 



  

Dirección Sede de Tenerife 
www.gobcan.es 

Dirección Sede de Las Palmas 
 

 

FICHA TÉCNICA DEL CAMPO DE TRABAJO DE AGULO - 2015 
 
 

“AGULO CON EL PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 2015” 
 

 

 
Modalidad: Dinamización social y medioambiental 
 
Tipo:  nacional 
 
Localización y Ubicación del campo:  
 
Islas Canarias -  Isla de La Gomera - Municipio de Agulo. 
 
Fecha: del 13 al 27 de julio. 
 

 
 

 
Plazas: 20 jóvenes.- 
 
Participantes: 
 
Edades: 18 a 30 años. 
 
Documentos que debe llevar el-la voluntario al campo de trabajo: 

 DNI 
 Justificante de pago de la  cuota 
 Tarjeta de la Seguridad Social ó seguro médico 
 Ficha de inscripción 

 

 
 

 
Actividades propias del proyecto 
 
Desarrollo de actividades encaminadas a dar a conocer y concienciar a la población 
más joven del municipio y los visitantes de la importancia de proteger el entorno que 
les rodea; así como ayudar a la limpieza de las zonas afectadas en el incendio de 
2012. 
 
- Dinámicas de grupo para darse a conocer. 
- Diseño de actividades  a desarrollar con menores. 
- Desarrollo de las actividades  diseñadas. (talleres, teatro, bailes, juegos,….) 
- Trabajos de resalveo de la zona, como limpieza de matorrales y hierbas que impiden 
el adecuado crecimiento de los árboles reforestados, así como la basura que acumula 
por la acción de los visitantes al Parque. 
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- Limpieza de matorrales y hierbas, así como basura de la zona recreativa y de la 
playa de San Marcos. 
 

 
Actividades complementarias:  
 

- Recorrido a pie de las calles del municipio para conocer lugares de interés de 
Agulo. 

- Caminata por el sendero de Lepe, recorriendo Agulo, Cabo Verde, Lepe y la 
playa de Hermigua. 

- Taller práctico folclore gomero y canario. 
- Visita al pueblo de Vallehermoso. 
- Taller para aprender la elaboración y desarrollo de las hogueras de San 

Marcos. 
- Visita a Valle Gran Rey, pasando por los barrios de Chipude y El Cercado, 

Centro Interpretativo de artesanía “Las Loceras” y caminata desde Arure, 
bajando por la Mérica hasta La Calera y el centro de Valle Gran Rey.  

- Convivencia con los jóvenes del municipio en la playa de San Marcos. 
- Charla sobre la historia y características del Parque Nacional de Garajonay. 
- Taller fabricación de miel de abeja, elaboración de vela con cera. 
- Traslado a La Laguna Grande en guagua, ascenso al Alto de Garajonay y vista 

al municipio de Alajero. 
- Taller artesanía local. 
- Visita a lugares turísticos y culturales de la capital de la isla. 
- Caminata desde Agulo casco, los Paso, Mirador de Abrante, sendero de Juego 

de Bolas. Comida de convivencia con los jóvenes del municipio en la plaza de 
La Palmita. 

 
 
  

Cómo llegar:  
 
Cada participante se incorporará por sus propios medios hasta el lugar del Campo de 
Trabajo. 
 
Traslado la isla:  
 
En barco:  
 

- Compañía Fred Olsen: Salida de Los Cristianos destino San Sebastián de la 
Gomera. 
 

Horarios y precios (depende de las condiciones del pasajero) y están sujetos a 
posibles modificaciones por parte de la compañía, para más información consultar 
página web: www.fredolsen.es 

 
- Compañía Naviera Armas: Salida de Los Cristianos destino San Sebastián de 

la Gomera. 
 

Horarios y precios (depende de las condiciones del pasajero) y están sujetos a 
posibles modificaciones por parte de la compañía, para más información consultar 
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página web: www.navieraarmas.com 
 

En avión:  
 

- Las llegadas en avión a la isla se producen desde el aeropuerto Tenerife Norte 
destino aeropuerto de la Gomera. 
 

Horarios y precios (depende de las condiciones del pasajero) y están sujetos a 
posibles modificaciones por parte de la compañía, para más información consultar 
página web: www.aena.es 

 
Traslado al municipio:    
 
El traslado al municipio se producen en autobús, si llegan por el aeropuerto deben 
coger la Línea 7 destino Estación de guaguas de San Sebastián de la Gomera, el 
precio es de 4 €. Una vez en la estación tanto si llegan por barco como por avión 
debe coger la Línea 2 destino Vallehermoso, indicando la parada en Agulo, el precio 
es de 3 €.  
 
Horarios: Salida de estación de guaguas, ubicada en el puerto marítimo de San 
Sebastián a las 10:00- 12:00- 15:30- 18:30- 20:00.  
 
Horarios y precios, sujetos a posibles modificaciones por parte de la compañía, para 
más información consultar página web: www.guaguagomera.com. 
 
Al llegar a la parada de Agulo: 
 
1. Caminar hasta la C/ El Mantillo (36 metros) y girar a la derecha. 
2. Caminar hasta calle Piedra Grande (62 metros) y girar a la izquierda. 
3. Caminar hasta la Casa Los Pérez, edificio verde, con banderas (42 metros).  
 

 

 
Tipo de alojamiento:  
 
Casa Rural Los Pérez 
Casa Rural  
C/ Piedra Grande  
38830  AGULO (La Gomera) 
Tfno.: 922 146 000 
 
Cinco habitaciones con literas y armario con compartimiento por participante. Baño 
común. Sala de estar. Cocina comedor. 
 
Alimentación:  
 
En el mismo lugar de alojamiento, el cual dispone de cocina y comedor. 
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Contactos y Emergencias:  
 
-    Coordinadora del Campo  

Carmen Teresa Medina Plasencia 
Teléfono: 922146000   
 Móvil: 616 826 073 
 Correo: aedl@aytoagulo.com 
 
 
 

 -   Directora del Campo  
        Teresa Martin Luis  
        Teléfono: 922.146.000 
        Correo: cultura@aytoagulo.com 

 
-   Organiza: Ayuntamiento de Agulo 
             Plaza Leoncio Bento, 2 
  38830 Agulo (La Gomera) 
             Tel: 922 146 000 

 Correo electrónico:  aedl@aytoagulo.com 
 
Recursos humanos: 
 
- Directora del Campo de Trabajo 
- 2 Monitores  
 

 

 
Equipo aconsejable:  
 
Útiles personales, toalla de ducha o baño, calzado y ropa deportiva y de baño, 
sombrero o gorro, protector solar y gafas de sol, saco de dormir o  juego de sábanas y 
forro de almohada se recomienda por razones de higiene. 
 

Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno:  

 
Siendo el Campo de Trabajo una comunidad de objetivos concretos, todo participante 
deberá asumir desde el puesto que ocupe los principios básicos de convivencia, 
tolerancia, solidaridad, participación, etc., y a su vez serán normas de obligada 
observancia:  
 

1. Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto durante 
cinco días a la semana. 

 
2. Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de animación 

y participar en las mismas. 
 

 
3. Contribuir a la organización general del Campo en las tareas propias del 

mismo: limpieza, comedor, etc. 

mailto:aedl@aytoagulo.com
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4. Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales de todos 

los participantes del Campo. 
 

5. Permanecer en el Campo durante el periodo programado. 
 
6. Respetar las normas de régimen interior y de convivencia propias de cada 

Campo, que serán entre otras: 
 

7.  

 Aceptar las indicaciones de los responsables de la actividad. 

 Cumplimiento de los horarios en general. 

 No se utilizarán vehículos particulares durante el tiempo de duración 
del campo de trabajo. 

 La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida puede dar 
lugar a la exclusión inmediata del Campo de Trabajo. 

 
Seguro:  
 
Responsabilidad civil y accidente.  
 

 

 
Cuota:  
 
110 € a ingresar en: 
Banco: La Caixa 
Número de cuenta: ES16 2100 6796 51 2200073987 
Titular: Ayuntamiento de Agulo 
 
Concepto: Cuota inscripción Campo de Trabajo de Agulo. 
 
 
Devolución de cuota:  
 
Por suspensión o modificación de las condiciones esenciales del campo de trabajo. 
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ENLACES DE INTERÉS: 

ANDALUCÍA:                                                www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es 
ARAGÓN:                                     www.juventud.aragon.es 
ASTURIAS:    www.asturias.es 
 BALEARES:    www.//ibjove.caib.es 
CANARIAS:                www.juventudcanaria.com 
CANTABRIA:    www.jovenmania.com 
CASTILLA LA MANCHA:                        www.portaljovenclm.com 
CASTILLA Y LEÓN:                          www.juventud.jcyl.es 
CATALUÑA:    www.jove.cot/joventut 
CEUTA:    www.ceuta.es/juventud/ 
EXTREMADURA:               www.juventudextremadura.gobex.es  
GALICIA:    www.xuventude.net 
LA RIOJA:    www.irj.es 
MADRID:    www.madrid.org/inforjoven 
MELILLA:    www.melilla.es 
MURCIA:    www.mundojoven.org 
NAVARRA    www,navarra.es 
PAÍS VASCO:    gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 
VALENCIA:               www.gvajove.es 
INJUVE:    www.injuve.es 
 

 

 
 

http://portal.aragob.es/
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.dd936699a8bc2e7af18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=c295242274c5e010VgnVCM1000000100007fRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.juventudcanaria.com/
http://www.jovenmania.com/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.ceuta.es/juventud/
http://www.xunta.es/
http://www.irj.es/
http://www.madrid.org/inforjoven
http://www.melilla.es/
http://www.mundojoven.org/
http://www.cfnavarra.es/indj/juventud/
mailto:gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus
http://www.injuve.es/


  

Dirección Sede de Tenerife 

www.gobcan.es 

Dirección Sede de Las Palmas 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL CAMPO DE TRABAJO DE BUENAVISTA DEL NORTE - 2015 

 

 
“BUENAVISTA DEL NORTE. PARQUE RURAL DE TENO” 

 

 

 
ARRANCANDO POR LA CONSERVACIÓN: DIVULGACIÓN DE LA 
PROBLEMÁTICA Y CONTROL DEL RABO DE GATO EN EL MACIZO DE TENO 
 
Modalidad:  Medioambiental 
 
Tipo: Nacional 
 
Localización y ubicación del campo:  
 
Islas Canarias -  Isla de Tenerife - Municipio de Buenavista del Norte – Parque Rural 
de Teno. 
 
Fecha: del 9 de agosto al 23 de agosto. 
 

 
 

 
Plazas:  
 
25 jóvenes en buena forma física y con inquietudes relacionados con la conservación 
del medioambiente y del patrimonio. 
 
Participantes: 
 
-Edades: 18 a 30 años 
 
-Documentos que debe llevar el/la voluntario/a al campo de trabajo: 
1.-DNI 
2.-Justificante de pago de la  cuota 
3.-Tarjeta de la Seguridad Social ó seguro médico 
4.- Ficha de inscripción 
 

 
 

 
Actividades propias del proyecto 
 
Control y erradicación de la planta invasora rabo de gato en los lugares que los 
técnicos del Parque Rural de Teno consideren oportunos y se adapten a las 
características del voluntariado. 
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Se trabajará en el control de distintas poblaciones que existen de esta planta en 
distintos sectores del Parque: Teno Bajo, Barranco y caserío de Masca, Barranco Seco 
e inmediaciones del casco urbano de Buenavista próximas al Parque Rural. 
 
Divulgación de la actividad y de la problemática del rabo de gato en el Parque 
estableciendo un punto de información en la plaza del caserío de Masca, en el cual se 
expondrá la metodología del control de la planta invasora con folletos informativos y 
con campaña de captación del voluntariado para futuras acciones. 
 
La mayoría de las zonas de actuación será por senderos de gran belleza y 
biodiversidad en el Parque Rural de Teno, donde se hará destacar esos valores a los 
participantes y la importancia de su labor. 
 
En la zona a actuar se procederá al arranque de la planta teniendo en cuenta: 
 
1.- Arranque de espigas con flor o fruto e introducción en bolsas de plástico para evitar 
la dispersión de las semillas. 
 
2.- Arranque de la planta con ayuda de la herramienta apropiada (guantes, picaretas, 
guatacas,…). 
 
3.- Recogida y limpieza del sustrato contaminado de semillas próximo a la planta 
erradicada. 
 
4.- El material vegetal embolsado será recogido y trasladado para darle el tratamiento 
adecuado de eliminación. 
 
Durante el voluntariado se impartirán diferentes conferencias por parte de los 
monitores y de personas especialistas en distintos ámbitos de la naturaleza y cultura 
de Canarias.  
 
Están programadas las charlas siguientes: 
 
1.- Gestión y características del Parque Rural de Teno. 
 
2.- Especies invasoras: un peligro para la vida. 
 
3.- Un breve recorrido por los valores biológicos de Teno. 
 
4.- Conservación de la biodiversidad. 
 
Y los siguientes documentales: 
 
1.- Canarias a la sombra de los Volcanes. 
 
2.- Teno, Hombre y Naturaleza. 
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Actividades complementarias:  
 
1.- Ruta por el casco del municipio para conocer  su historia y cultura.  
2- Ruta del Barranco de Masca: una de las excursiones emblemáticas de Tenerife, que  
transcurre por un barranco encajonado entre elevados farallones rocosos. 
 
3.- Ruta por Barranco Seco. 
 
4.- Ruta de Teno Bajo – Teno Alto: uno de los paisajes costeros mejor conservados de 
la isla. 
 
5.- Ruta por el Parque Nacional del Teide: visita a un paisaje volcánico de relevancia 
mundial. 
 
6.- Ruta por Anaga, La Laguna, Playa de Las Teresitas: el Parque de Anaga  con 
características similares a Teno. La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad. 
 
7.-Ruta por el litoral de Buenavista. 
 
8.- Taller astronomía. 
 
9.- Convivencia con las personas del Caserío de Masca (cena acampada). 
 
10.- Salida en kayak hasta los Gigantes. 
 
11.- Visita a Garachico y participación en la Romería de San Roque. 
 
12.- Taller de salto del pastor. 
 
13.- Taller de lucha canaria. 
 
14.- Taller de lucha del garrote. 
 
15.- Actividades acuáticas. 
 

 
 

  
Cómo llegar:  
 
Traslado en avión  o barco a la isla de Tenerife.  
Servicios de bus hasta Buenavista del Norte desde aeropuertos y puertos con la 
compañía de buses TITSA: 

- Desde Santa Cruz (intercambiador) a Buenavista, línea 107 (pasa también por 
el Aeropuerto Norte Los Rodeos). 

- Desde Aeropuerto Sur Reina Sofía a Santa Cruz, línea 111 y de Santa Cruz 
(intercambiador) a Buenavista, línea 107. 

- Desde Los Cristianos (Estación de bus) a Santa Cruz, línea 111 y de Santa 
Cruz a Buenavista, línea 107. 
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Punto de encuentro: Ayuntamiento de Buenavista de Norte en   C/. La Alhóndiga, 5 
        38480 Buenavista del Norte (Tenerife)   

 
 

 

 
Tipo de alojamiento:  
 
I.E.S. Buenavista  
C/. Antonio Camejo Francisco (Bajada al Campo de Fútbol) 
38480 - Buenavista del Norte 
Tenerife 
 
Dos aulas se acondicionarán con 27 camas de madera, ropa de cama, armarios 
portátiles, para dormitorios. Los baños en las proximidades de las aulas. Las duchas 
situadas en el pabellón anexo. 
 
Alimentación:  
 

- Los desayunos se ofrecerán en la cafetería del I.E.S. Buenavista. 
- Los almuerzos y las cenas se ofrecerán en un restaurante céntrico del 

municipio. 
 

 

 
Contactos y Emergencias:  
 
-Persona de contacto del Campo de Trabajo:  
Mauro J Velázquez Pérez  
Teléfono: 922 129030-Ext. 1410 – Móvil: 618396449                     
Correo electrónico: juventud@buenavistadelnorte.com 
 
-Organiza: Ayuntamiento de Buenavista de Norte 
                  C/. La Alhóndiga, 5 
        38480 Buenavista del Norte (Tenerife) 
                  Tel: 922 12 90 30 Fax: 922 12 71 08 
 

Recursos humanos: 
 
- Director – Concejal de Juventud. 
- Director Técnico del Campo. 
- Monitor Licenciado en Geografía. Educador Ambiental. 
- Animadora sociocultural. 
- Coordinador – técnico de juventud. 
 

 

 
Equipo aconsejable:  
 

mailto:juventud@buenavistadelnorte.com
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Útiles personales, toalla de ducha o baño, saco de dormir y aislante, calzado y ropa 
deportiva y de baño, botas  de montaña, linterna y cantimplora, sombrero o gorro, 
protector solar y gafas de sol. 
  

Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno:  

 
Siendo el Campo de Trabajo una comunidad de objetivos concretos, todo participante 
deberá asumir desde el puesto que ocupe los principios básicos de convivencia, 
tolerancia, solidaridad, participación, etc., y a su vez serán normas de obligada 
observancia:  

1. Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto durante 
cinco días a la semana. 

2. Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de animación 
y participar en las mismas 

3. Contribuir a la organización general del Campo en las tareas propias del 
mismo: limpieza, comedor, etc. 

4. Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales de todos 
los participantes del Campo. 

5. Permanecer en el Campo durante el periodo programado. 
6. Respetar las normas de régimen interior y de convivencia propias de cada 

Campo, que serán entre otras: 

 Aceptar las indicaciones de los responsables de la actividad. 

 Cumplimiento de los horarios en general. 

 No se utilizarán vehículos particulares durante el tiempo de duración 
del campo de trabajo. 

 La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida puede dar 
lugar a la exclusión inmediata del Campo de Trabajo. 

 
Seguro: Responsabilidad civil y accidente.  
 

 

 
Cuota: 110€ a ingresar en: 
:  
Banco: La Caixa 
Número de cuenta:  ES43 2100 6792 7722 0014 2946 
Titular: Ayuntamiento de Buenavista del Norte 
Concepto: Cuota inscripción Campo de Trabajo 
 
Devolución de cuota:  
 
Por suspensión o modificación de las condiciones esenciales del campo de trabajo 
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ENLACES DE INTERÉS: 

ANDALUCÍA:                                                www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es 
ARAGÓN:                                     www.juventud.aragon.es 
ASTURIAS:    www.asturias.es 
 BALEARES:    www.//ibjove.caib.es 
CANARIAS:                www.juventudcanaria.com 
CANTABRIA:    www.jovenmania.com 
CASTILLA LA MANCHA:                        www.portaljovenclm.com 
CASTILLA Y LEÓN:                          www.juventud.jcyl.es 
CATALUÑA:    www.jove.cot/joventut 
CEUTA:    www.ceuta.es/juventud/ 
EXTREMADURA:               www.juventudextremadura.gobex.es  
GALICIA:    www.xuventude.net 
LA RIOJA:    www.irj.es 
MADRID:    www.madrid.org/inforjoven 
MELILLA:    www.melilla.es 
MURCIA:    www.mundojoven.org 
NAVARRA    www,navarra.es 
PAÍS VASCO:    gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 
VALENCIA:               www.gvajove.es 
INJUVE:    www.injuve.es 
 

 

 
 

http://portal.aragob.es/
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.dd936699a8bc2e7af18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=c295242274c5e010VgnVCM1000000100007fRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.juventudcanaria.com/
http://www.jovenmania.com/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.ceuta.es/juventud/
http://www.xunta.es/
http://www.irj.es/
http://www.madrid.org/inforjoven
http://www.melilla.es/
http://www.mundojoven.org/
http://www.cfnavarra.es/indj/juventud/
mailto:gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus
http://www.injuve.es/
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FICHA TÉCNICA DEL CAMPO DE TRABAJO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA  - 2015 

 
 

 

“JINÁMAR 2015 TERRITORIO PARA EL OCIO  ” 

 

 

 
Proyecto  
 
Fomentar la gestión del ocio y tiempo libre entre la población juvenil del barrio de 
Jinamar, en Gran Canaria; realizando actividades para promover valores, de ocio y de 
tiempo libre. 
 
Modalidad:  
 
Acción Comunitaria e Intervención Social 
 
Tipo:  
 
Nacional. 
 
Localización y Ubicación del campo:  
 
Islas Canarias -  Isla de Gran Canaria - Municipio de Telde.  
La actividad principal del proyecto se realizará en el Centro Insular de Información y 
Atención Integral a Jóvenes del barrio de Jinamar.  
 
Fecha:  
 
11/07/2015  al 25/07/2015 

 

 

 

 
Plazas: 
  
25 jóvenes 
 
Participantes: 
 
Edades: 18 a 30 años 
 
-Documentos que debe llevar la joven o el joven participante al Campo de Trabajo: 
1.-DNI. 
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2.-Justificante de pago de la  cuota. 
3.-Tarjeta Sanitaria. 
4.- Ficha de inscripción. 

 

 

 
Actividades propias del proyecto 
 
El trabajo del voluntario consistirá en la dinamización de un Campus Urbano dirigido a 
40 menores residentes en Jinámar de 8 años a 18 años, formando 4 grupos de 10 
personas e intervalo de edad (grupo 1 de 8 a 10 años, grupo 2 de 11 a 13 años, grupo 
3 de 14 a 16 años y grupo 4 de 17 y 18años). El programa de actividades estará 
predefinido por el equipo promotor, por lo que el voluntario tendrá sesión formativa 
para desarrollar las actividades diarias.  
Uno de los objetivos es el desarrollo de valores, por lo que cada día se centrará en 
una temática: amistad, planeta verde, el circo, el mundo de los cuentos, mi pueblo, 
deporte, multiculturalidad, aventuras, carnaval, convivencia. Teniendo en cuenta estas 
temáticas  las actividades de ocio y tiempo libre se desarrollarán en ámbitos artístico, 
deportivo, cultural, medioambiental y excursiones 

 

 

 
Actividades complementarias:  
 
Visitas a: 
 
- los municipios de Teror, Arucas, Agaete y Gáldar. 
- Espacio 14-30 en Las Palmas de Gran Canaria 
- Museo y Parque Arqueológico “Cueva Pintada” 
- Museo Colón en Las Palmas de Gran Canaria. 
- Casco histórico de Agüimes y sala de exposiciones. 
- Puerto de Mogán y Playa de Amadores. 
 
Rutas guiadas y senderismo: 
 
- Espacio Natural Protegido de las Dunas de Maspalomas. 
- Senderismo urbano por el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria. 
- Yacimiento de Cuatro Puertas. Actividad dirigida por un arqueólogo y un saltador de 
Garrote con un equipo de saltadores que acompañarán al grupo. 
- Playa de las Canteras y visita de La Barra y experiencia snorkel en Las Palmas de 
Gran Canaria. 
- Senderismo Parque Rural del Nublo. 
- Conjunto histórico-artístico de San Francisco, San Juan y Molino de Fuego de San 
Gregorio en Telde. 
 
Lúdico y recreativas: 
 
- Veladas  en las que se desarrollarán valores tales como la convivencia, la igualdad 
de oportunidades, la multiculturalidad, la sensibilidad medioambiental, el respeto, la 
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noche de las autonomías. 
- Concurso de fotografía. 
- Gymkhanaria.- gymkhana en la que las pruebas a superar serán sobre la cultura 
canaria. 
-Taller iniciación al Salto del Pastor. 
- Noche intercultural ofreciendo entre los voluntarios y las voluntarias información sobre 
las costumbres de los países de los que proceden. 
- Velada Canaria y Noche de las Autonomías con muestra representativa de la 
gastronomía canaria y la actuación de una parranda canaria. 
- Parque Natural de las Dunas de Maspalomas, Puerto Rico y Mogán. 
   

 

 

  
Cómo llegar:  
 
Traslado en avión  o barco a la Isla de Gran Canaria. 
 

En el Aeropuerto de Gran Canaria hay salida de autobuses de la Compañía 
GLOBAL  (Línea nº 60 a cada hora del día) hasta Las Palmas de Gran Canaria 
(Estación de Autobuses, 20Kms-2,30€), desde la estación de Autobuses se puede 
ir en taxi (a 10 minutos de duración aproximadamente)  o  caminando al Albergue 
cruzando la calle Mayor de Triana y dirigiéndote al barrio antiguo de Vegueta 
donde  está situado el albergue (a 25 minutos aproximadamente). 

 
Teléfono de la Compañía de Autobuses GLOBAL: 928/252630 y 902381110. 
www.globalsu.net 
 
Lugar de encuentro la Residencia / Albergue San Antonio 
Cada participante se incorporará por sus propios medios hasta el Albergue. 

 

 

 
Tipo de alojamiento:  
 
Centro Insular de Juventud San Antonio 
Residencia/Albergue San Antonio 
Calle / Hernán Pérez Degrado, nº 8 bis 
35001 Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono : 928322939 
Fax: 928332606 
Email: alberguejuventud@grancanariajoven.es  
 
Características del centro:  
 

- habitaciones múltiples y baños / duchas aparte. 
- Comedor con cocina propia. 
- Piscina y cancha deportiva.  

 

mailto:alberguejuventud@grancanariajoven.es
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Alimentación:   

En el Albergue. 

 

 
Contactos y Emergencias:  
 
Responsable técnica del proyecto: EVELIA REYES MARTEL 
Teléfono: 928432140 - 630766049 
Email: ereyesm@grancanaria.com  
 
Organiza:  
Cabildo de Gran Canaria 
Plaza de la Constitución s/n 
35003 Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) 
Tel: 928 432 140     -      Fax: 928 432 141 
                  

Recursos humanos: 
 
- Directora del Campo. 
- 3 Monitores 
- Equipo colaborador técnico de  diferentes actividades que se realicen. 

      

 

 
Equipo aconsejable:  
 
Útiles personales, toalla de ducha o baño, calzado y ropa deportiva y de baño,  
sombrero o gorro, protector solar y gafas de sol. 
  

Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno:  

 
Siendo el Campo de Trabajo una comunidad de objetivos concretos, todo participante, 
deberá asumir desde el puesto que ocupe los principios básicos de convivencia, 
tolerancia, solidaridad, participación, etc., y a su vez serán normas de obligada 
observancia:  
 

1. Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto durante 
cinco días a la semana. 

2. Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de animación 
y participar en las mismas 

3. Contribuir a la organización general del campo en las tareas propias del 
mismo. Limpieza, comedor, etc. 

4. Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales, de todos 
los participantes del campo. 
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5. Permanecer en el campo durante el periodo programado. 
6. Respetar las normas de régimen interior y de convivencia propias de cada 

campo, que serán entre otras: 

 Aceptar las indicaciones de los responsables de la actividad 

 Cumplimiento de los horarios en general 

 No se utilizarán vehículos particulares durante el tiempo de duración 
del campo de trabajo 

 La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida, puede dar 
lugar a la exclusión inmediata del campo de trabajo. 

 Participar en las asambleas de evaluación que se realicen así como 
cualquier otra reunión que se considere necesaria para el buen 
funcionamiento del mismo. 

 
Seguro: Responsabilidad civil y accidentes personales. 

 

 

 
Cuota:  
 
Pagar 110 € como sigue: 

1.-  Entrar en la siguiente página www.valoragt.com 

2.-  Pinchar en “Autoliquidaciones En línea”. 

3.-  En la siguiente pantalla vuelves a seleccionar "Autoliquidaciones". 

4.- A continuación selecciona el "Organismo: Juventud e Igualdad (Consejería) y en 
Concepto: “CAMPO DE TRABAJO" y le das a "Continuar”.  

5.- En esta pantalla “AUTOLIQUIDACIONES”, en el apartado “Presentador” rellenar 
datos personales, y en el apartado “Calculo de la Cuota” pinchar sobre “Campo de 
Trabajo dirigido a jóvenes”,  selecciona el número de personas (1) y seguidamente 
pincha en “añadir” y  después en “Crear autoliquidación” 

6.- Por último puedes elegir:  

      a) Pagar en línea mediante una tarjeta bancaria y obtener en el acto       un 
justificante de pago 

 b) o Imprimir la carta de pago para su abono en cualquier entidad bancaria 
colaboradora, que están relacionadas en el pie de página de dicho documento. 

 
Devolución de cuota:  
 

Por suspensión o modificación de las condiciones esenciales del Campo de Trabajo. 

http://www.valoragt.com/
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ENLACES DE INTERÉS: 

ANDALUCÍA:                                                www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es 
ARAGÓN:                                     www.juventud.aragon.es 
ASTURIAS:    www.asturias.es 
 BALEARES:    www.//ibjove.caib.es 
CANARIAS:                www.juventudcanaria.com 
CANTABRIA:    www.jovenmania.com 
CASTILLA LA MANCHA:                        www.portaljovenclm.com 
CASTILLA Y LEÓN:                          www.juventud.jcyl.es 
CATALUÑA:    www.jove.cot/joventut 
CEUTA:    www.ceuta.es/juventud/ 
EXTREMADURA:               www.juventudextremadura.gobex.es  
GALICIA:    www.xuventude.net 
LA RIOJA:    www.irj.es 
MADRID:    www.madrid.org/inforjoven 
MELILLA:    www.melilla.es 
MURCIA:    www.mundojoven.org 
NAVARRA    www,navarra.es 
PAÍS VASCO:    gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 
VALENCIA:               www.gvajove.es 
INJUVE:    www.injuve.es 

 

 
 

http://portal.aragob.es/
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.dd936699a8bc2e7af18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=c295242274c5e010VgnVCM1000000100007fRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.juventudcanaria.com/
http://www.jovenmania.com/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.ceuta.es/juventud/
http://www.xunta.es/
http://www.irj.es/
http://www.madrid.org/inforjoven
http://www.melilla.es/
http://www.mundojoven.org/
http://www.cfnavarra.es/indj/juventud/
mailto:gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus
http://www.injuve.es/
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FICHA TÉCNICA DEL CAMPO DE TRABAJO DE GUÍA DE ISORA - 2015 

 

 
“II EDICCIÓN DINAMIZACIÓN DE OCIO EDUCATIVO DE VERANO EN 

GUÍA DE ISORA” 
 

 

 
Dinamización de ocio educativo y formativo para colectivos que trabajen con 
personas menores. 
 
Modalidad:  Social 
 
Tipo: Nacional 
 
Localización y ubicación del campo:  
 
Islas Canarias -  Isla de Tenerife - Municipio de Guía de Isora – Playa San Juan y 
Alcalá – Casa de la Juventud – Albergue Juvenil. 
 
Fecha: del 17 al 31 de julio. 
 

 
 

 
Plazas: 20 jóvenes 
 
Participantes: 
 
-Edades: 18 a 25 años 
 
-Documentos que debe llevar la joven o el joven participante al campo de trabajo: 
1.-DNI 
2.-Justificante de pago de la  cuota 
3.-Tarjeta de la Seguridad Social ó seguro médico 
4.- Ficha de inscripción 
 

 
 

 
Actividades propias del proyecto 
 
1º) - Formación previa de los voluntarios para realizar las acciones de trabajo y 
voluntariado.  
 
2º) -  Diseño de las actividades a realizar. 
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3º) - Dinamización en los núcleos costeros del municipio, las personas voluntarias se 
dividirán en dos grupos de trabajo para realizar las acciones previstas cada día. 
 
 4º) - Organización, publicidad y contacto con las personas participantes. El equipo 
contactará con los colectivos a participar en el programa enviándoles información y 
publicidad.  
 
5º) – Actividades con la población. Se plantea un total de 9días para la realización de 
las actividades previstas en el programa. En cada zona de intervención se montarán 
3-4 talleres diarios en horario de mañana, pudiendo participar las personas que así lo 
deseen. 
 
5) – Evaluación diaria para mejorar resultados. 
 

 

 
Actividades complementarias:  
 
1.- Dinámicas para la cohesión grupal.  
 
2.- Radio en directo durante la realización de actividades de dinamización. 
 
3.- Actividad en la Escuela de Vela Municipal (arrastre, kayac, snorkel, vela,…) 
 
4.- Travesía en kayak entre Playa de San Juan y la playa de Abama. 
 
5.- Visita al Parque Nacional del Teide. 
 
6.- Proyección de documentales (MIRADASDOC). 
 
7.- Paseo por la zona de interés etnográfico de Chirche y Aripe. 
 
8.- Excursión a Garachico. 
 
9.- Tarde de actividades deportivas y piscina en instalaciones deportivas municipales. 
 
10.- Raid Urbano nocturno para conocer el casco urbano de Guía de Isora en el que se 
contará con algunas actividades de aventura. 
 
11.- Propuesta participativa para elegir con el grupo dos actividades (excursión de día 
completo y otra de tarde). 
 

 
 

 Cómo llegar:  
 
Traslado en avión  o barco a la isla de Tenerife.  
 
Servicios de bus hasta Guía de Isora con la compañía de buses TITSA: 
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1).- Desde Santa Cruz a Guía de Isora, Muelle Norte:  
 
Muelle Norte 

Camina hasta R Santa Cruz N 167 
12 min aproximadamente , 950 m 
 
R Santa Cruz N 167 

920 en dirección a Tres De Mayo N5 
18 min (10 paradas) · Parada 9166 
 
Avda. Tres De Mayo Junto Colegio 

Camina hasta Intercambiador Santa Cruz 
3 min aproximadamente 
 
Intercambiador Santa Cruz 

110 en dirección a Playa Américas (Estación) 
1 h 2 min (3 paradas) · Parada 9181 
 
Playa Américas (Estación) 

460 en dirección a Estación De Icod 
23 min (19 paradas) · Parada 7142 
 
Ctra. Gral. De Guía Isora N 22 (frente Correo) 

 Camina hasta La casa de la Juventud. 
 
2).- Desde Aeropuerto Sur Reina Sofía   
 
Aeropuerto Tenerife Sur (Reina Sofía) 

111 en dirección a Playa Américas (Estación) 
26 min (7 paradas) · Parada 7571 
 
Playa Américas (Estación) 

417 en dirección a Calle Del Campo N 18 Guía Isora 
45 min (32 paradas) · Parada 7142 
 
Ctra.  Gral. De Guía Isora N 22 (frente Correo) 

Camina hasta La casa de la Juventud. 
 
3).- Desde Aeropuerto Norte Los Rodeos  
 
Aeropuerto de Tenerife Norte 
38297, Santa Cruz de Tenerife 

Camina hasta Frente Bar La Hoya Del Camello (Los Rodeos) 
8 min aproximadamente , 650 m 
 
Frente Bar La Hoya Del Camello (Los Rodeos) 

101 en dirección a Intercambiador De Santa Cruz 
23 min (13 paradas) · Parada 2169 
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Intercambiador De Santa Cruz 

Camina hasta Intercambiador Santa Cruz 
4 min aproximadamente 
 
Intercambiador Santa Cruz 

110 en dirección a Playa Américas (Estación) 
1 h 2 min (3 paradas) · Parada 9181 
 
Playa Américas (Estación) 

460 en dirección a Estación De Icod 
28 min (24 paradas) · Parada 7142 
 
C Gral De Guía Isora N 22 (frente Correo) 

Camina hasta La casa de la Juventud.  
 
Punto de encuentro: 
 
Casa de la Juventud 
C/.Avenida de Isora , Nº49 
38680 Guía de Isora (Tenerife) 
 

 

 
Tipo de alojamiento:  
 
Albergue Juvenil Municipal de Guía de Isora 
Edificio Casa de la Juventud 
C/.Avenida de Isora , Nº49 
38680 Guía de Isora (Tenerife) 
 
Cuenta con salas para actividades, cocina, salón multiusos,  
 
Alimentación 
 
En el albergue juvenil (OK) 
 

 

 
Contactos y Emergencias:  
 
-Coordinador y persona de contacto del Campo de Trabajo:  
 
Benito Rivero Vargas 
Teléfono: 922 850100  – Móvil: 627564887 
Correo electrónico: juventud@guiadeisora.org 
 
-Organiza: Ayuntamiento de Guía de Isora 
                  C/ Ayuntamiento, 4 
        38680 Guía a Isora (Tenerife) 
                  Tel: 922 8501100  Fax: 922 850354     
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Recursos humanos: 
 
- Coordinador / Director. 
- 3 Monitores para desarrollo actividades. 
- Cocinero. 
 

 

 
Equipo aconsejable:  
 
Útiles personales, toalla de ducha y baño,  calzado y ropa deportiva y de baño, botas  
de montaña, sombrero o gorro, protector solar y gafas de sol. 
  

Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno:  

 
Siendo el Campo de Trabajo una comunidad de objetivos concretos, todo participante 
deberá asumir desde el puesto que ocupe los principios básicos de convivencia, 
tolerancia, solidaridad, participación, etc., y a su vez serán normas de obligada 
observancia:  

1. Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto durante 
cinco días a la semana. 

2. Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de animación 
y participar en las mismas 

3. Contribuir a la organización general del Campo en las tareas propias del 
mismo: limpieza, comedor, etc. 

4. Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales de todos 
los participantes del Campo. 

5. Permanecer en el Campo durante el periodo programado. 
6. Respetar las normas de régimen interior y de convivencia propias de cada 

Campo, que serán entre otras: 

 Aceptar las indicaciones de los responsables de la actividad. 

 Cumplimiento de los horarios en general. 

 No se utilizarán vehículos particulares durante el tiempo de duración 
del campo de trabajo. 

 La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida puede dar 
lugar a la exclusión inmediata del Campo de Trabajo. 

 
Seguro: Responsabilidad civil y accidente.  
 

 

 
Cuota: 110 € a ingresar en: 
 
Banco: Banco Santander 
IBAN: ES3200490309262310075714 
Titular: Ayuntamiento de Guía de Isora 
Concepto: Cuota inscripción Campo de Trabajo 
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Devolución de cuota:  
 
Por suspensión o modificación de las condiciones esenciales del campo de trabajo. 

 

ENLACES DE INTERÉS: 

ANDALUCÍA:                                                www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es 
ARAGÓN:                                     www.juventud.aragon.es 
ASTURIAS:    www.asturias.es 
 BALEARES:    www.//ibjove.caib.es 
CANARIAS:                www.juventudcanaria.com 
CANTABRIA:    www.jovenmania.com 
CASTILLA LA MANCHA:                        www.portaljovenclm.com 
CASTILLA Y LEÓN:                          www.juventud.jcyl.es 
CATALUÑA:    www.jove.cot/joventut 
CEUTA:    www.ceuta.es/juventud/ 
EXTREMADURA:               www.juventudextremadura.gobex.es  
GALICIA:    www.xuventude.net 
LA RIOJA:    www.irj.es 
MADRID:    www.madrid.org/inforjoven 
MELILLA:    www.melilla.es 
MURCIA:    www.mundojoven.org 
NAVARRA    www,navarra.es 
PAÍS VASCO:    gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 
VALENCIA:               www.gvajove.es 
INJUVE:    www.injuve.es 
 

 

 

 

http://portal.aragob.es/
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.dd936699a8bc2e7af18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=c295242274c5e010VgnVCM1000000100007fRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.juventudcanaria.com/
http://www.jovenmania.com/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.ceuta.es/juventud/
http://www.xunta.es/
http://www.irj.es/
http://www.madrid.org/inforjoven
http://www.melilla.es/
http://www.mundojoven.org/
http://www.cfnavarra.es/indj/juventud/
mailto:gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus
http://www.injuve.es/


  

Dirección Sede de Tenerife 

www.gobcan.es 

Dirección Sede de Las Palmas 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL CAMPO DE TRABAJO DE LA VILLA DE LOS SILOS - 2015 
 
 

“EL CHORRO DEL CANAPÉ” 
 

 

 
Modalidad: Rehabilitación y Recuperación del Patrimonio Histórico canario, 
restaurando una de las antiguas fuentes de abastecimiento de agua potable del 
municipio. 
 
Tipo:  nacional 
 
Localización y Ubicación del campo:  
 
Islas Canarias -  Isla de Tenerife - Municipio de La Villa de los Silos. 
 
Fecha: del 15 al 31 de julio. 
 

 
 

 
Plazas: 20 jóvenes.- 
 
Participantes: 
 
Edades: 18 a 30 años. 
 
Documentos que debe llevar el-la voluntario al campo de trabajo: 

 DNI 
 Justificante de pago de la  cuota 
 Tarjeta de la Seguridad Social ó seguro médico 
 Ficha de inscripción 

 

 
 

 
Actividades propias del proyecto 
 
Restauración de la fuente acorde a las características actuales y documentales y el 
acondicionamiento del entorno que la rodea. 
 
Acciones a realizar: 
 
1).- Demoliciones.- El picado del revestimiento exterior de los paramentos verticales, 
se realizará manualmente, dejando el soporte al descubierto para su postgerior 
reparación. 
 



 

2 

 

2).- Albañilería.- Los revestimiento se ejecutarán con mortero, acabado con mortero 
de cemento y polvo de mármol, en las zonas tratadas. 
También se crearán dos jardinera de hormigón visto, para la plantación de diferentes 
arbustos. 
 
3).- Pinturas.- Se aplicará pintura plástica impermeabilizante lisa mate. 
 
4).- Mobiliario urbano vegetación.- El entorno se dotará de dos bancos con pies de 
fundición, asiento y respaldo formado por listones de madera, y papelera metálica. 
Plantar vegetación en las jardineras de la zona. 
 
5).- Limpieza y acondicionamiento del entorno.- Eliminar basuras existentes en lña 
zona situada alrededor de la fuente y de residuos resultantes de las obras 
acometidas. 
 
Se realizará un corto o documental audiovisual del trabajo realizado por los jóvenes y 
las jóvenes participantes así como la historia e importancia de este reducto 
etnográfico en el municipio. 
Los voluntarios y las voluntarias participarán en el guión, ejecución y enmoquetado 
del documento audiovisual; realizando entrevistas y buscando información en los 
archivos municipales. Para ello contarán con la ayuda del historiador municipal.  
Se establecerán 4 grupos de 5 personas que durante tres días aportarán su labor a la 
elaboración del documental. Mientras 15 jóvenes trabajan en la restauración de la 
fuente, un grupo de 5 jóvenes trabajarán en la elaboración del  documental, el trabajo 
será correlativo. 
 

 
 
Actividades complementarias:  
 
Visitas de interés turístico-cultural: 
 
- Rutas del caso del municipio. 
- Visita al Parque Nacional del Teide. 
- Visita guiada por los cascos históricos de los municipios costeros (Garachico). 
- Visita al núcleo de San Cristóbal de La Laguna, patrimonio de La Humanidad. 
- Visita a una explotación agrícola del cultivo del plátano. 
- Visita a acciones para el conocimiento de las tradiciones y costumbres de la isla.  

 
Talleres y dinámicas: 
 
- Talleres de difusión etnográfica (salto el pastor, juego del palo….). 
- Dinamizaciones interculturales, orientas a la erradicación de cualquier síntoma de 
discriminación en cualquier ámbito. 
- Talleres informativos de perspectiva de género. 
 
Actividades de ocio y tiempo libre: 
 
- Proyecciones de cine. 
- Convivencias con colectivos de jóvenes del municipio. 
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- Rutas senderísticas por la costa del municipio con baño en el litoral. 
- Rutas senderísticas por el monte de la comarca. 
- Otras actividades lúdicas. 

  
Cómo llegar:  
 
Para acceder de forma independiente al municipio puede optar por el servicio público 
de autobuses TITSA (www.titsa.com) 
 

a) Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 
- Tomar la línea 910. Parada Plaza de España (código 9315). En la 

Avenida Anaga Junto al puerto de Santa Cruz de Tenerife y hacer 
parada en el Intercambiador (Estación Central de S. Cruz de 
Tenerife). 

- Enlazar con la línea 107. Santa Cruz-Buenavista (por aeropuerto 
Norte) hasta la parada La Plaza-Los Silos (código 4453). 

          - O enlazar con línea 108 o 106. Santa Cruz-Icod de Los Vinos y luego 
la línea 363 Puerto de la cruz- Buenavista hasta la parada La Plaza-
Los Silos (código 4453). 

 
b) Aeropuerto de Los Rodeos. Se tomará la línea 107 que permite el acceso 

directo al municipio.       
 
c) Puerto de los Cristianos y Aeropuerto Sur. Ha de tomarse la línea 343 que 

conecta directamente el aeropuerto de Tenerife Sur y Norte sin paradas 
intermedias.(Teléfono de información 922 531 300).  Y desde él tomar la 
línea 107 hasta Los Silos. 

 
Horarios: 
Los Cristianos-Aeropuerto Sur-Aeropuerto Norte-Puerto de la Cruz; de 
7:42 a 22:26 horas. 
Aeropuerto Sur-Aeropuerto Norte-Puerto de la Cruz; de 8:41 a 23:18 
horas. 
Aeropuerto Norte-Aeropuerto Sur-Los Cristianos; de 6:49 a 21:43 horas. 

 
 

 

 
Tipo de alojamiento:  
 
Centro cultural del barrio de La Caleta de Interián 
C/ Silos, s/n (frente plaza San Andrés) 
38460. La Caleta de Interián. Los Silos (Tenerife) 
 
Dormitorios con literas 
 
Alimentación:  
 
En el mismo centro. 
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Contactos y Emergencias:  
 

 Coordinador-a o persona de contacto del Campo de Trabajo:  
     Coordinador/a del Campo. 922840004 ext.1031 
     Personal municipal (Nayra). 922840004 ext. 1031 
 

 Organiza: Ayuntamiento de La Villa de Los Silos 
                   Plaza de la Luz, 9 
        38470 La Villa de Los Silos(Tenerife) 
                  Tel: 922 840004 Fax: 922 840117 
                   Correo electrónico:  juventud@lossilos.es 
 

Recursos humanos: 
 
- Director / a del Campo. 
- 2 Monitoras / es socioculturales. 
- Monitor albañil. 
- Monitor ocio y tiempo libre.sociocultural. 
 

 

 
Equipo aconsejable:  
 

- Útiles personales. 
- Toalla de ducha o baño. 
- Calzado y ropa de trabajo. 
- Calzado y ropa deportiva y de baño (traer algún abrigo). 
- Sombrero o gorro. 
- Protector solar y gafas de sol 
- Ropa de cama o saco de dormir. 
- Linterna 
- Cantimplora. 

 
  

Compromiso y Normas Generales de Régimen Interno:  

 
Siendo el Campo de Trabajo una comunidad de objetivos concretos, todo participante 
deberá asumir desde el puesto que ocupe los principios básicos de convivencia, 
tolerancia, solidaridad, participación, etc., y a su vez serán normas de obligada 
observancia:  
 

1. Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto durante 
cinco días a la semana. 

 
2. Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de animación 

mailto:juventud@lossilos.es
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y participar en las mismas. 
 

 
3. Contribuir a la organización general del Campo en las tareas propias del 

mismo: limpieza, comedor, etc. 
 
4. Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales de todos 

los participantes del Campo. 
 

5. Permanecer en el Campo durante el periodo programado. 
 
6. Respetar las normas de régimen interior y de convivencia propias de cada 

Campo, que serán entre otras: 
 

7.  

 Aceptar las indicaciones de los responsables de la actividad. 

 Cumplimiento de los horarios en general. 

 No se utilizarán vehículos particulares durante el tiempo de duración 
del campo de trabajo. 

 La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida puede dar 
lugar a la exclusión inmediata del Campo de Trabajo. 

 
Seguro:  
 
Responsabilidad civil y accidente.  
 

 

 
Cuota:  
 
110 € a ingresar en: 
 
Banco: BBVA 
Número de cuenta: ES06  0182  6030  14 0012000011 
Titular: Ayuntamiento de La Villa de Los Silos. 
 
Concepto: Cuota inscripción Campo de Trabajo La Villa de Los Silos. 
 
 
Devolución de cuota:  
 
Por suspensión o modificación de las condiciones esenciales del campo de trabajo. 
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ENLACES DE INTERÉS: 

ANDALUCÍA:                                                www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es 
ARAGÓN:                                     www.juventud.aragon.es 
ASTURIAS:    www.asturias.es 
 BALEARES:    www.//ibjove.caib.es 
CANARIAS:                www.juventudcanaria.com 
CANTABRIA:    www.jovenmania.com 
CASTILLA LA MANCHA:                        www.portaljovenclm.com 
CASTILLA Y LEÓN:                          www.juventud.jcyl.es 
CATALUÑA:    www.jove.cot/joventut 
CEUTA:    www.ceuta.es/juventud/ 
EXTREMADURA:               www.juventudextremadura.gobex.es  
GALICIA:    www.xuventude.net 
LA RIOJA:    www.irj.es 
MADRID:    www.madrid.org/inforjoven 
MELILLA:    www.melilla.es 
MURCIA:    www.mundojoven.org 
NAVARRA    www,navarra.es 
PAÍS VASCO:    gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 
VALENCIA:               www.gvajove.es 
INJUVE:    www.injuve.es 
 

 

 
 

http://portal.aragob.es/
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.dd936699a8bc2e7af18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=c295242274c5e010VgnVCM1000000100007fRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.juventudcanaria.com/
http://www.jovenmania.com/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.ceuta.es/juventud/
http://www.xunta.es/
http://www.irj.es/
http://www.madrid.org/inforjoven
http://www.melilla.es/
http://www.mundojoven.org/
http://www.cfnavarra.es/indj/juventud/
mailto:gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus
http://www.injuve.es/


 

 

 

FICHA “CAMBERA DE LOS MOROS” 
 

 

 

X CAMPO DE TRABAJO INTERNACIONAL “CAMBERA DE LOS 

MOROS” 
 

 
MODALIDAD: MEDIOAMBIENTE-RESTAURACIÓN 

 

TIPO O ÁMBITO: INTERNACIONAL 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR: Mantenimiento 

y limpieza de la calzada, desbroce de caminos, cateleria, señalización, asentamiento 

de la calzada, recuperación de accesos a la calzada y puesta en valor. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O DE TIEMPO LIBRE: 

Visitas culturales a ciudades emblemáticas como: 

 

o San Vicente de la Barquera 

o Comillas 

o Santander (Faro de Cabo Mayor, Palacio de la Magdalena) 

o Santillana del Mar (Famosas Cuevas de Altamira) 

o Llasca de los Moros 

o Cueva de El Soplao (Catedral de la geología, con sus preciosas estalactitas, 

estalagmitas y excéntricas) 

o Fiestas de disfraces.  

o Dinámicas de grupo. 

o Veladas 

o Rutas a pie 

o Snorquel. 

o Típico Bolo Palma montañés y Petanca. 

 

 

 

 

FECHAS: del 16/08/2015 al 30/08/2015 

 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 25 

 

EDADES: 18-30 años 

 



DOCUMENTOS NECESARIOS A APORTAR: Todos los participantes deberán 

llevar consigo sus carnés de identidad, y tarjetas de la Seguridad Social o 

similares. Así mismo deberán aportar el resguardo de inscripción en la actividad y 

del pago bancario. Una vez en el Campo de trabajo, deberán mostrarlos a las 

personas encargadas del mismo 

 

LOCALIZACIÓN Y/O UBICACIÓN DEL CAMPO: San Vicente del Monte 

(Treceño) T.M. de Valdáliga (Cantabria) 

 

INSTRUCCIÓN SOBRE EL VIAJE: 

Se puede llegar a Santander por tierra, mar o aire. Una vez en Santander, para 

llegar a San Vicente del Monte podemos optar por 

 

 COCHE (A-8 SANTANDER-OVIEDO. Salida Comillas N634 hasta 

 Treceño) 

 Llegar a la estación de tren o de autobús de Cabezón de la Sal. 

           Llegar a la estación de tren de Treceño. 

            

PUNTO DE ENCUENTRO O INCORPORACIÓN: Albergue Juvenil de San Vicente 

del Monte (Treceño) T.M. de Valdáliga (Cantabria) 

 

ALOJAMIENTO: Albergue Juvenil de San Vicente del Monte (Treceño) T.M de 

Valdáliga (Cantabria) 

 

ALIMENTACIÓN: Albergue Juvenil de San Vicente del Monte. Catering. 

 

CONTACTOS:    

Telf- 942208097 -942207409  

 

 

COSAS A LLEVAR Y EQUIPO ACONSEJABLE: 

 

o Prenda de abrigo (jersey, anorak) 

o Chubasquero 

o Botas de montaña o zapato de trekking 

o Gafas de sol 

o Gorra para el sol 

o Protección solar 

o Saco de dormir para el vivac 

o Esterilla para el Vivac 

o Zapatillas 

o Bañador 

o Toallas 

o Elementos de Higiene personal 

o Chanclas 



 

IDIOMAS DEL CAMPO: Español / Inglés 

 

LIDERAZGO: Dirección General de Igualdad, mujer  y Juventud. Ayuntamiento de 

Valdáliga 

 

 

COMPROMISO Y NORMAS DE REGIMEN INTERNO: 

 

El voluntario se compromete a: 

 

o Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto 

laboral del campo, durante cinco días a la semana. 

o Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de 

animación y participar en las mismas. 

o Contribuir a la organización general de campo en las tareas que le son 

propias: limpieza, cocina, administración, etc… 

o Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales 

de los/las participantes del campo. 

o Permanecer en el campo durante el período programado 

o Respetar las normas de régimen interior y de convivencias propias de 

cada campo, que serán entre otras: aceptar las indicaciones de los 

responsables de la actividad; cumplir en general, los horarios y no 

hacer uso de los vehículos particulares durante el tiempo que dure el 

campo de trabajo. 

 

SEGUROS O COBERTURA SANITARIA: Seguro de responsabilidad civil y seguro 

de accidentes. 

 

 

 



TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS EN LA CIUDAD ROMANA DE 

CAMESA 2015 

 

MODALIDAD:      ARQUEOLOGÍA 

TIPO O ÁMBITO:    INTERNACIONAL 

IDIOMAS DEL CAMPO:     CASTELLANO.  

FECHAS:          1 a 15 Julio 2015 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR: 

 trabajos arqueológicos en el yacimiento. 

 exploración de algunas áreas de este campo.  

 introducción al estudio de materiales arqueológicos. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O DE TIEMPO LIBRE: 

 visitas lúdicas y culturales a localidades cercanas de relevancia. 

 actividades deportivas 

 senderismo 

 talleres 

 veladas 

PARTICIPANTES: 

-         Nº de jóvenes o plazas:   25    (12 internacionales) 

-         Edades:      18 a 30 años 

-         Documentos a aportar: El/la participante deberá presenta a su llegada 

al Director/a. del Campo la siguiente documentación:  

        Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social o similar.  

        Recibo del pago de la cuota, extendido a nombre del 

participante y en el que figure el campo elegido. 

        Aceptación expresa de las normas de los campos de trabajo. 

 

 



 

 

LOCALIZACIÓN Y/O UBICACIÓN DEL CAMPO (SÓLO TRABAJOS 

ARQUEOLÓGICOS): 

sobre el yacimiento, cabe decir que se mantuvo ocupado durante más de un milenio, 

aunque hubo un periodo de unos doscientos años de abandono. los hallazgos durante 

las excavaciones arqueológicas y los análisis del de carbono 14 han permitido 

comprobar que los restos que pueblan el lugar se fueron depositando desde el siglo 

i hasta el siglo xi o quizá el siglo xii. 

el ladrillo que permitió descubrir el yacimiento, procedía de una época romana, una 

villa, que se mantuvo en uso desde el siglo i hasta mediados del siglo iii 

aproximadamente, a juzgar por los tipos de cerámicas hallados y por las monedas. 

luego, parece que el lugar se abandona durante más de tres siglos. 

el yacimiento se halla cerca del pueblo de mataporquera. 

 

ALOJAMIENTO Y RESTO DE ACTIVIDADES: 

COLEGIO PÚBLICO “VALDEOLEA” en MATAPORQUERA. 39410 mataporquera - 

cantabria. literas, agua caliente, calefacción, comedor,  

  

PUNTO DE ENCUENTRO O DE INCORPORACIÓN: 

Día 1 de julio en la estación de tren de Mataporquera  o en el alojamiento. 

 

 

 INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE: 

-         Por carretera: 

CARRETERA NACIONAL  611 y A-67: SANTANDER-PALENCIA 

-         En autobús: 

AUTOBUSES GARCÍA, S.L. SANTANDER-REINOSA 



www.autobusesgarcia.es, teléfonos: 942 891640, 942 362854, 942 753113, 

942 891935. 

-         Ferrocarril: 

* SANTANDER-MADRID (RENFE), Parada en MATAPORQUERA 

www.renfe.es , tel. reservas 902 240 202, tel. internacional  +34  902 243 

402 

*  BILBAO-LEÓN (FEVE), Parada en MATAPORQUERA (www.feve.es ) 

Teléfonos: Bilbao: 944 250 615 / Mataporquera: 942 770 091 

-          Avión: 

Aeropuerto de SANTANDER (PARAYAS): Vuelos Nacionales e 

Internacionales 

IBERIA www.iberia.com 

RYANAIR (directo desde LONDRES, FRANFURT y ROMA) www.ryanair.com  

NUMERO  CONTACTOS:  

 

                                      942208097 – 942207409 

EMERGENCIAS:  

 

COSAS A LLEVAR Y EQUIPO ACONSEJABLE: 

        Ropa de trabajo, de abrigo y de lluvia.  

       Crema solar  

        Gafas de sol  

        Calzado deportivo y para caminar  

        Saco de dormir o sábanas  

        Instrumento musical (opcional)  

 ENTIDADES COLABORADORAS: 

http://www.autobusesgarcia.es/
http://www.renfe.es/
http://www.feve.es/
http://www.iberia.com/
http://www.ryanair.com/


Dirección General de Juventud de Cantabria y         Ayuntamiento de 

Valdeolea. 

   

COMPROMISO Y NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO: 

El voluntario/a se compromete a: 

-         Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto 

laboral del campo, durante cinco días a la semana. 

-         Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de 

animación y participar en las mismas. 

-         Contribuir a la organización general de campo en las tareas que le son 

propias: limpieza, cocina, administración, etc. 

-         Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales 

de los/las participantes del campo. 

-         Permanecer en el campo durante el período programado. 

-          Respetar las normas de régimen interior y de convivencias propias de 

cada campo, que serán entre otras: aceptar las indicaciones de los 

responsables de la actividad; cumplir, en general, los horarios y no hacer uso 

de los vehículos particulares durante el tiempo que dure el campo de 

trabajo. 

 



 
GOBIERNO 

de  

CANTABRIA 
 

          CONSEJERÍA DE  PRESIDENCIA Y JUSTICIA 

           DIRECCIÓN GENERAL DE  IGUALDAD, MUJER  Y  JUVENTUD. 

 

 

 

 

CAMPOO DE YUSO 
 

DENOMINACIÓN DEL CAMPO:  
Animación Sociocultural en Campoo de 
Yuso. 
 
MODALIDAD:  
Nacional  
 

FECHAS: 
1 al15 de Agosto de 2015 

 
EDAD:  
18-30 años.  

 

NUMERO DE VOLUNTARIOS:  
20 participantes. 
 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 
 Dinamizar el entorno de Campoo de 

Yuso mediante diferentes actividades 
como: ludotecas, torneos, talleres, 
concursos, cine, teatro... 

 Colaborar con las diferentes 
actividades culturales y de ocio que se 
desarrollen en el municipio. 

 

IDIOMA: 
 Español. 
 

ALOJAMIENTO: 
Antigua casa del cura en La Población 
Campoo de Yuso. 
 

PUNTO DE ENCUENTRO: 
Estación de tren y de autobuses del 

Ayuntamiento de Reinosa. Antiguas 

escuelas en La Población. 

 
 

 

 
EQUIPO NECESARIO: 
 Crema solar 
 Gafas de sol 
 Calzado deportivo y para caminar 
 Instrumento musical(opcional) 
 

DOCUMENTACION: 
En el momento de la incorporación a las 
actividades el/la participante presentará 
al director/a del campo: 
 
 Recibo del pago de la cuota, extendido 

a nombre del participante y en el que 
figure el Campo elegido. 

 Fotocopia de la cartilla de la Seguridad 
Social. 

 Aceptación expresa de las normas de 
los campos de trabajo. 

 
 

TRANSPORTE: 
 Tren: RENFE Santander-Madrid 

(parada en Reinosa. 
 Autobús: empresa Continental Auto 

(www.continental-auto.es)parada  
parada de Reinosa. 

 Carretera: CA171. 
 

 TLF de CONTACTOS: 
 942 20 8097 -942207409 
 
 TLF de  EMERGENCIAS: (durante el 
campo de trabajo) 

 
 
 

http://www.continental-auto.es)parada/


 

 

 

FICHA   “EL CINCHO-SANTILLANA DEL MAR” 
 

 

 

CAMPO DE TRABAJO INTERNACIONAL “EL CINCHO”  
 

 
MODALIDAD: ARQUEOLOGIA 

 

TIPO O ÁMBITO: INTERNACIONAL 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR: 

 

 Iniciar la Excavación arqueológica de lo que se considera el principal bastión del 

Pueblo Cántabro de los Blendios, célebre por la proximidad al Portus Blendium 

mencionado por el autor Latino Plinio , este trabajo arqueológico estará dirigido por 

arqueólogos. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O DE TIEMPO LIBRE: 

 

Visitas culturales a ciudades emblemáticas como: 

 

o Comillas 

o Santander (Faro de Cabo Mayor, Palacio de la Magdalena) 

o Santillana del Mar (Neocuevas  Cuevas de Altamira) 

o Cueva de El Soplao (Catedral de la geología, con sus preciosas estalactitas, 

estalagmitas y excéntricas) 

 

Actividades de Tiempo Libre: 

 

o Piragua. 

o Fiestas de disfraces.  

o Dinámicas de grupo. 

o Veladas. 

o Actividades de tiempo libre. 

o Snorquel. 

o Típico Bolo Palma montañés y Petanca. 

o Talleres manuales. 

 

 

 

 



 

 

 

FECHAS: del 1/07/2015 al 15/07/2015 

 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 25 

 

EDADES: 18-30 años 

 

DOCUMENTOS NECESARIOS A APORTAR: Todos los participantes deberán 

llevar consigo sus carnés de identidad, y tarjetas de la Seguridad Social o 

similares. Así mismo deberán aportar el resguardo de inscripción en la actividad y 

del pago bancario. Una vez en el Campo de trabajo, deberán mostrarlos a las 

personas encargadas del mismo 

 

LOCALIZACIÓN Y/O UBICACIÓN DEL CAMPO: Camping de Santillana del Mar, 

el alojamiento en bungalós. 

 

INSTRUCCIÓN SOBRE EL VIAJE: 

Por carretera: 

Desde Burgos-Palencia. La Autovía de la Meseta (A-67) con dirección a 

Santander les llevará hasta la ciudad de Torrelavega, en cuyas inmediaciones 

tomaremos la Autovía del Cantábrico (A-8) en dirección a Cabezón de la Sal y 

Oviedo. En esta autovía tomaremos la salida hacia Puente San Miguel, donde 

tomaremos la carretera autonómica (CA-133) para acceder a Santillana del Mar.  

Desde Santander y Bilbao. Podrán acceder a través de la A-67 que parte de 

Santander. Aquellos que circulen desde el País Vasco accederán a Santander 

utilizando la Autovía del Cantábrico (A-8). En la A-67 con dirección a Torrelavega, 

tomaremos la salida que lleva a Suances y Santillana del Mar a través de la 

carretera (N-611). En la localidad de Barreda encontraremos la rotonda en la que 

tomaremos la carretera (CA-131) que nos llevará hasta Santillana del Mar. 

 

En autobús: 

Estación de autobuses de Santander. 

http://www.transportedecantabria.es/web/guest/home 

Líneas interregionales y línea Santander - Torrelavega - Santillana del Mar. 

http://www.alsa.es 

En tren:                                                                                                                                                          

Se puede acceder a Santander y Torrelavega a través de los trenes de largo 

recorrido de RENFE (http://www.renfe.es)  

Si bien Santillana del Mar no cuenta con estación de ferrocarril, existen 

estaciones de FEVE en las localidades vecinas de Barreda, Puente San Miguel y 

Torrelavega. (http://www.feve.es). 

http://www.transportedecantabria.es/web/guest/home
http://www.alsa.es/
http://www.renfe.es/
http://www.feve.es/


En avión:                                                                                                                                                         

Aeropuerto Parayas (Santander): Iberia. http://www.iberia.es; Ryanair. 

http://www.ryanair.com;    Air Nostrum. http://www.airnostrum.es) 

. 

            

PUNTO DE ENCUENTRO O INCORPORACIÓN: Se incorporarán el día 1 de julio 

y los puntos de encuentro son:  El mismo Camping  de Santillana del Mar. Estación 

de autobuses de Santillana del Mar. Estación de tren, FEVE Y RENFE, en la 

estación de Torrelavega 

 

ALOJAMIENTO: El alojamiento en bungalós en el Camping de Santillana del Mar 

(Cantabria).  

 

ALIMENTACIÓN: En el Camping de Santillana del Mar y en pensión completa. 

 

 

 

CONTACTOS - EMERGENCIAS:   

 
Telfs- 942208087 - 942207409  
 

COSAS A LLEVAR Y EQUIPO ACONSEJABLE: 

 

o Prenda de abrigo (jersey, anorak) 

o Chubasquero 

o Botas de montaña o zapato de trekking 

o Gorra para el sol 

o Protección solar y toalla de playa. 

o Pequeña mochila para excursiones 

o Bañador 

o Toallas 

o Elementos de Higiene personal 

o Chanclas 

o  

 

IDIOMAS DEL CAMPO: Español / Inglés 

 

LIDERAZGO: Dirección General de Igualdad, mujer  y Juventud. Ayuntamiento de 

Santillana del Mar 

 

 

 

 

 

 

http://www.iberia.es/
http://www.ryanair.com/
http://www.airnostrum.es/


 

 

 

COMPROMISO Y NORMAS DE REGIMEN INTERNO: 

 

El voluntario se compromete a: 

 

o Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto 

laboral del campo, durante cinco días a la semana. 

o Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de 

animación y participar en las mismas. 

o Contribuir a la organización general de campo en las tareas que le son 

propias: limpieza, cocina, administración, etc… 

o Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales 

de los/las participantes del campo. 

o Permanecer en el campo durante el período programado 

o Respetar las normas de régimen interior y de convivencias propias de 

cada campo, que serán entre otras: aceptar las indicaciones de los 

responsables de la actividad; cumplir en general, los horarios y no 

hacer uso de los vehículos particulares durante el tiempo que dure el 

campo de trabajo. 

 

SEGUROS O COBERTURA SANITARIA: Seguro de responsabilidad civil y seguro 

de accidentes. 

 

 

 



 

 

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL EN VALDEOLEA 
 

 

MODALIDAD: ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL. 

 

TIPO O ÁMBITO: INTERNACIONAL. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR: 

Dinamizar el entorno social y cultural del municipio de Valdeolea, ofertando 

actividades de ocio y tiempo libre a todos sus ciudadanos. Colaborar con las 

diferentes actividades culturales y de ocio que se desarrollen en el 

municipio. 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O DE TIEMPO LIBRE:  

 

-Visita a Santander,  

-Santillana del Mar,  

-Senderismo,  

-Visita guiada por el valle.  

-Actividades deportivas. 

-Rafting en el río Ebro. 
 

FECHAS: Del 16 al 30 de Julio. 
 

PARTICIPANTES: 

- Nº de jóvenes o plazas: 25. 

- Edades: De 18 a 30 años. 

- Perfil del voluntario: Personas interesadas en al campo de la 

animación sociocultural. 

- Documentos a aportar: El/la participante deberá presenta a su 

llegada al Dto./a. del Campo fotocopia de la tarjeta de la Seguridad 

Social o similar. 
 

LOCALIZACIÓN Y/O UBICACIÓN DEL CAMPO: Colegio Público de Valdeolea. 

39410 Mataporquera (Cantabria). 

 
 

INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE: 

 

- Por carretera: Autovía A-67 salida 116 Mataporquera. 



- En autobús: Línea 14 Bilbao-Guardo y línea 17 Bilbao – León de la 

empresa Continental Auto (www.continental-auto.es) 

- Ferrocarril: Tren Santander – Madrid (RENFE)   parada en 

Mataporquera. 

(www.renfe.es / 902 24 02 02) 

- Avión: Aeropuerto de Santander. 

 
PUNTO DE ENCUENTRO O DE INCORPORACION: 

Mataporquera (estación de RENFE) y colegio público de Valdeolea en 

Mataporquera. El colegio abrirá sus puertas a partir de las 11:00 de la 

mañana del 16 de Julio. 
 

 

ALOJAMIENTO:  
Colegio público de Valdeolea en Mataporquera, 39410. 
 

ALIMENTACIÓN: 

La manutención de los participantes se realizará en las mismas instalaciones 

(en el gimnasio del centro) y la realizarán cocineras contratadas para la 

ocasión. 

 
CONTACTOS Y EMERGENCIAS:                                                                                                        
942 20 8097 

 
COSAS A LLEVAR Y EQUIPO ACONSEJABLE: 

- Ropa de abrigo (estamos en la zona de sur de Cantabria por lo que por 

las noches suele hacer frío aunque los días suelen ser calurosos). 

- Calzado y ropa deportiva (ya que se realiza una marcha de senderismo 

y algunas actividades deportivas). 

- Ropa para disfrutar de la piscina (toalla, gorro, chanclas) 

 
 

IDIOMAS DEL CAMPO: 

Castellano / Inglés. 
 

COMPROMISO Y NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO: 

El voluntario se compromete a: 

- Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto 

laboral del campo. 

- Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de 

animación y participar en las mismas. 

- Contribuir a la organización general de campo en las tareas que le son 

propias: limpieza, cocina, administración, etc. 

http://www.renfe.es/


- Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales 

de los/las participantes del campo. 

- Permanecer en el campo durante el período programado. 

- Respetar las normas de régimen interior y de convivencias propias de 

cada campo, que serán entre otras: aceptar las indicaciones de los 

responsables de la actividad; cumplir los horarios, no hacer uso de los 

vehículos particulares durante el tiempo que dure el campo de 

trabajo y no consumir bebidas alcohólicas y drogas ilegales. 
 

SEGUROS O COBERTURA SANITARIA: Especificar las coberturas de los 

seguros de los participantes  
 

 



 

 

 

  

 

 
 
 

ACTIVIDAD VOLUNTARIADO 2015 EN CAMPO DE TRABAJO: 
 

CONDEMIOS 
(VCM-02) 

 
Lugar: Condemios de Arriba (Guadalajara) 
Fecha inicio: 03-08-2015 Fecha final: 17-08-2015 
Modalidad: MEDIO AMBIENTE. Adecuación y señalización de itinerarios de senderismo. 
Tipo de actividad: Internacional 
Edad: 18-30 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

 Mejora de las infraestructuras medioambientales en la localidad de Condemios de Arriba. 

 Rehabilitación y mejora de las instalaciones del Campamento Juvenil de Condemios. 

 Mejora de la señalización y el balizado en los senderos C-1 y C-2, próximos al entorno del 
municipio de Condemios de Arriba. Diseño de un folleto explicativo de las dos rutas. 

 Conocer la comarca de la sierra Norte de Guadalajara  y sus gentes. . 

 Realizar actividades para niños con discapacidad físicas y/o psíquicas que se hospedarán en 
el Albergue.  

 Favorecer el conocimiento mutuo de los participantes fomentando la cordialidad en las 
relaciones y la amistad. Fomentar la autonomía, la responsabilidad, el respeto, la 
organización y el trabajo. 
 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  

 Actividades de animación destinadas al conocimiento y la convivencia de los participantes: 
Veladas, juegos, danzas, etc.) 

 Actividades dedicadas a formar medioambientalmente a los asistentes al campo. 

 Excursiones y visitas a lugares de interés cultural, histórico y medioambiental de la comarca. 
Estas actividades complementarias pueden sufrir alguna modificación por necesidades de 
organización. 
  
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN: 
Campamento  Juvenil “Condemios”. Tfno.: 949303031, 949888870. Fax: 949888871. Tfno móvil: 
627415472 http://www.portaljovenclm.com/listadoAlbergues.php 
Localización: El Campamento se halla ubicado en una zona de pinares madereros situado en el 
paraje de las “Mesas” a 2 km. de la localidad de Condemios de Arriba. 

 Dotación: Cabañas de madera. Zona de acampada, cocina, comedor, sala multiusos, zona de 
servicios anejos, enfermería, servicios higiénicos separados por sexos, piscina de verano,  
energía eléctrica, zona deportiva. 

 
INCORPORACIÓN Y DIRECCIÓN POSTAL: 
A lo largo del día 3 de agosto en el Campamento Juvenil “Condemios”, (19275- Condemios 
Arriba). Tfno.: 627415472. 
 
 

http://maps.google.es/maps/place?ftid=0xd438043a9e78e43:0x8fbdc5a3b5405471&q=Condemios+de+Arriba&hl=es&ved=0CA0Q-gswAA&sa=X&ei=ko55T5mRLKaE4gSyvtGhAw&sig2=B5l8aCg-X2b9aPAgN44Kig
http://www.portaljovenclm.com/listadoAlbergues.php


 

 

 

  

 

 
 
 
Respecto a la incorporación, los jóvenes se desplazarán por sus propios medios, tanto a la 
llegada como al término del campo, e incluirá la comida del primer día y finalizará con el 
desayuno del último día de la actividad. 
 
UBICACIÓN Y ENTORNO: 
El municipio Condemios de Arriba se encuentra situado al norte de la provincia y dentro de la 
conocida Sierra Norte de Guadalajara. Se ubica en el valle del río Condemios, entre la meseta 
de Los Llanos y la Sierra del Poyato. Sus montes están poblados de pinos, robles y chaparros. 
Entre los pinares cercanos al pueblo nace el río Condemios que desciende por abruptos 
desfiladeros. 
http://www.turismocastillalamancha.com/lugares/guadalajara/condemios-de-arriba/    
http://www.sierranortedeguadalajara.com/nuestros_pueblos.asp 
A 15 Km de distancia se encuentra el Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra. El principal 
foco de interés se encuentra en la masa forestal de hayas, una de las más meridionales de la 
península ibérica, con una extensión cercana a las 400 hectáreas. 
A 15 Km se encuentra el monumento natural  de la Laguna de Somolinos, abanico de colores, 
de fuerte contraste con la aridez de su entorno: un paisaje fósil de más de 250 millones de 
años  
EQUIPO ACONSEJABLE: 

 Ropa y calzado apropiado para el trabajo diario, 

 Gorra para el sol y crema de protección solar, 

 Mochila pequeña, linterna y cantimplora, 

 Útiles personales de aseo (toallas de baño y piscina) 

 Alguna prenda de abrigo, 

 Opcional: saco de dormir y esterilla aislante.  
 
DOCUMENTOS NECESARIOS: 
Los participantes DEBERÁN traer con ellos, su identificación personal (DNI) y la Tarjeta 
individual sanitaria o documento equivalente. Además acompañarán el resguardo 
acreditativo del abono de cuota. 
 
SEGURO: 
La Consejería de Empleo y Economía ofrece todos los participantes un seguro de accidentes 
durante el tiempo completo de desarrollo de la actividad. 
 
INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE: 
Transporte por carretera: Autovía de Madrid-Barcelona, pasado Taracena desvío a la derecha. 
Desde Madrid a Condemios de Arriba salida autobuses empresa SAMAR desde la Estación Sur 
de Autobuses, C/ Méndez Alvaro, 83, Tfno.: 914684200. 

- Horarios: http://www.estacionautobusesmadrid.com/frameset.html  
- Desde Condemios de Arriba a Madrid empresa SAMAR: 
- Horarios: De Lunes a Viernes:  6:15 horas; Sábados:  8,10 horas y Domingos y Festivos: 

15:05 horas  
POR FERROCARRIL: 
Desde Madrid (Estación MADRID ATOCHA CERCANÍAS) la localidad más cercana, situada a 55 
Km de Condemios de Arriba, es Sigüenza, consultar horarios y tarifas en la página web: 
http://www.renfe.com/viajeros/index.html    

http://www.turismocastillalamancha.com/lugares/guadalajara/condemios-de-arriba/
http://www.sierranortedeguadalajara.com/nuestros_pueblos.asp
http://www.estacionautobusesmadrid.com/frameset.html
http://www.renfe.com/viajeros/index.html


 

 

 

  

 

 
 
 
 
CONTACTOS: 

 Dirección General de Empleo y Juventud 
Página Web: http://www.portaljovenclm.com/ 
E-mail: camposdetrabajo@jccm.es 

 Servicio de Empleo y Juventud:  
 Teléfonos:  925-330124 y 925-330133. 
 

CUOTA:  

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

El ingreso para este campo de trabajo se efectuará en:   
- Entidad Bancaria CAIXABANK  
- Nº cuenta de ingreso ES88 2100 2359 81 0200155884. 

- Entidad titular de la cuenta, ASOCIACIÓN VASIJA. 

-  VCM-01: “Condemios”, del 03-17 Agosto.  

 
 
DATOS DE LA ENTIDAD QUE ORGANIZA EL CAMPO DE TRABAJO:  

ASOCIACIÓN VASIJA 
Tfnos: 949875190 y 635160811 (María) 
Página Web: www.encondemios.es  
 

http://www.portaljovenclm.com/
mailto:camposdetrabajo@jccm.es
http://www.encondemios.es/


 

 

  

 

 
 
 

ACTIVIDAD VOLUNTARIADO 2015 EN CAMPO DE TRABAJO: 
CASTILLO SAN SERVANDO I  

(VCM-02) 
 
 
Lugar: Toledo (Toledo) 
Fecha inicio: 20-07-2015 Fecha final: 03-08-2015 
Modalidad: Medio Ambiente 
Tipo de actividad: Internacional.  
Edad: 18-30 

 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

 Rehabilitación y limpieza de la conocida zona de Toledo “senda ecológica del Tajo”. 

 El proyecto dará continuidad a la intervención comenzada en años anteriores  en este paraje. 
Mantenimiento del tramo iniciado en la edición anterior que va de la “Casa del Diamantista” 
hasta el aula de la naturaleza. Eliminación de especies invasoras y vegetación seca en la 
ribera del río  

 Se trata de un espacio natural único, enclavado entre la naturaleza y el casco histórico de la 
ciudad de Toledo, que precisa de la intervención voluntaria para poner de nuevo en valor 
este paraje y servir de ejemplo a los jóvenes de la ciudad.  

 Formar y concienciar en el tema del medio ambiente a los jóvenes participantes, tratando de 
corregir desviaciones y planteamientos erróneos con respecto a la naturaleza. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  

 Excursiones: San Pablo de los Montes, Malpica. 

 Actividades acuáticas: Aquaeróbic, waterpolo, volley en piscina, zumba acuática. 

 Actividades de tiempo libre: juegos populares, deportes, juegos de orientación, etc. 

 Actividades nocturnas: Rutas y leyendas de Toledo, cine de verano, veladas, etc. 

 Visitas guiadas puentes, murallas, catedral, iglesias, sinagogas, mezquitas, torreones… 

 Dar a conocer a los jóvenes participantes los aspectos culturales, históricos y patrimoniales 
más representativos de la zona, y de Castilla-La Mancha en su conjunto 
Estas actividades complementarias pueden sufrir alguna modificación por necesidades de 
organización. 
 

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN: 
En el Albergue  Juvenil Castillo "San Servando", Tfno.: 925-224554 y 925-224558 
http://www.portaljovenclm.com/fichaAlbergue.php  
http://juventud.jccm.es/sanservando/es/index.html   
La instalación dispone de 96 plazas con dormitorios completamente equipados. Además  de 
comedor, cocina, bar, cafetería, salas de TV, salas de reuniones, piscina y vestuarios, pistas 
polideportivas, jardines, baños, servicios, duchas y agua caliente. 
Localización: el Albergue se halla emplazado en un castillo del siglo XV, sobre un peñasco del 
Valle del río Tajo. El acceso desde el Barrio de Santa Bárbara o desde la carretera del Valle, 
desvío en el Puente de Alcántara. 
 
 
 
 

http://maps.google.es/maps/place?cid=18421636846415565853&q=castillo+de+san+servando,+toledo&hl=es&ved=0CCQQ-gswAQ&sa=X&ei=5I55T-ilGY2N4gTJu9yVBg&sig2=Nj6ueI7iuIQ27baw9PxX2A
http://www.portaljovenclm.com/fichaAlbergue.php
http://juventud.jccm.es/sanservando/es/index.html


 

 

  

 

 
 
 
INCORPORACIÓN Y DIRECCIÓN POSTAL: 
A lo largo del día 20 de julio, a partir de la 12:00 horas en el Albergue Juvenil Castillo San 
Servando  (Subida al Castillo San Servando s/n, 45006- Toledo).  Tfno.: 925-224554 y  
925-224558. 
  
Respecto a la incorporación, los jóvenes se desplazarán por sus propios medios, tanto a la 
llegada como al término del campo, e incluirá la comida del primer día y finalizará con el 
desayuno del último día de la actividad. 
 
UBICACIÓN Y ENTORNO:  
La ciudad de Toledo es la capital de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Posee 
numerosos lugares de interés histórico-artístico, siendo declarada desde 1987 Patrimonio de la 
Humanidad  por contar con un único y amplio conjunto artístico-monumental. 
http://www.toledo.es/ 
http://www.turismocastillalamancha.com/ 
El casco antiguo de la ciudad se halla situado en la margen derecha del río Tajo, en una colina 
de cien metros de altura. El río ciñe por su base a la ciudad, formando un pronunciado 
meandro conocido como "torno" del Tajo. 
La ciudad cuenta con uno de los cascos históricos más grandes de Europa, sus estrechas y 
empinadas calles nos invitan a realizar un paseo en el tiempo, descubriendo a nuestro paso, un 
mundo lleno de historia, arte y magia. Contemplaremos numerosos monumentos en los que se 
mezclan épocas y culturas diferentes, que dan cuenta de la convivencia de diversas 
civilizaciones y religiones.  
 
EQUIPO ACONSEJABLE: 

 Ropa y calzado (zapatillas de suela dura) apropiado para el trabajo diario, 

 Gorra para el sol y crema de protección solar, 

 Mochila pequeña, linterna y cantimplora, 

 Útiles personales de aseo (toallas de baño y piscina) 
 
DOCUMENTOS NECESARIOS: 
Los participantes DEBERÁN traer con ellos, su identificación personal (DNI) y la Tarjeta 
individual sanitaria o documento equivalente. Además acompañarán el resguardo 
acreditativo del abono de cuota. 
 
SEGURO: 
La Consejería de Empleo y Economía ofrece todos los participantes un seguro de accidentes 
durante el tiempo completo de desarrollo de la actividad. 
 
INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE: 
Transporte por Carretera: 
- De Madrid a Toledo: Intercambiador de la Plaza Elíptica (Metro Estación Plaza Elíptica) Tfno.: 
914694571. Empresa de transportes Alsa Continental http://www.alsa.es, 
Frecuencia Horarios autobuses cada 30 minutos 
http://www.ayto-toledo.org/servicios/estacionbus/bus.asp  
- Desde CASTILLA-LA MANCHA: Plan Ciudad Directo  
 
 

http://www.toledo.es/
http://www.turismocastillalamancha.com/
http://www.alsa.es/
http://www.ayto-toledo.org/servicios/estacionbus/bus.asp
http://www.jccm.es/web/index/plan1212675707963pl/1193043192499.html


 

 

  

 

 
 
 
Transporte por Ferrocarril:  
RENFE, Horarios Generales, Teléfonos de Información y Reservas: 902240202.  
Estación Madrid-Puerta de Atocha: diversos horarios 
Página Web:  http://www.renfe.es/mediadistancia/index.html 
 
CONTACTOS: 

 Dirección General de Empleo y Juventud 
Página Web: http://www.portaljovenclm.com/ 
E-mail: camposdetrabajo@jccm.es 

 Servicio de Empleo y Juventud:  
 Teléfonos:  925-330124 y 925-330133. 
 

CUOTA:  

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

El ingreso para este campo de trabajo se efectuará en:   
- Entidad Bancaria BANCO CAJA CASTILLA-LA MANCHA; 
- Nº cuenta de ingreso ES95 2105 3036 58 3400038944. 
- Entidad titular de la cuenta, ASOCIACIÓN JUVENIL ANÍMATE 
- VCM-02: “Castillo San Servando I”, del 20 Julio-03 Agosto.  

 
DATOS DE LA ENTIDAD QUE ORGANIZA EL CAMPO DE TRABAJO:  

ASOCIACIÓN ANÍMATE 
Tfnos: 0034618988708 
Página Web: www.asociacionanimate.com  
 

 

 

http://www.renfe.es/mediadistancia/index.html
http://www.portaljovenclm.com/
mailto:camposdetrabajo@jccm.es
http://www.asociacionanimate.com/


 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD VOLUNTARIADO 2015 EN CAMPO DE TRABAJO: 

 
CASTILLO SAN SERVANDO II  

(VCM-03) 
 

 
Lugar:   Toledo (Toledo) 
Fecha inicio: 03-08-2015 Fecha final: 17-08-20145 
Modalidad: Recuperación del patrimonio. Tipo de actividad: Internacional 
Edad: 18-30 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

 Rehabilitación y limpieza de la zona del “Circo Romano de Toledo”. 

 Continuación de la intervención realizada el pasado año por los voluntarios, en la 
conservación de los restos romanos.   

 Restos únicos enclavados en un entorno urbano de la ciudad de Toledo, que necesita de la 
intervención voluntaria para poner de nuevo en valor este paraje. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  

 Excursiones: San Pablo de los Montes, Malpica 

 Actividades acuáticas: Aquaeróbic, waterpolo, volley en piscina, zumba acuática. 

 Actividades de tiempo libre: juegos populares, deportes, juegos de orientación, etc. 

 Actividades nocturnas: Rutas y leyendas de Toledo, cine de verano, veladas, etc. 

 Visitas guiadas puentes, murallas, catedral, iglesias, sinagogas, mezquitas, torreones… 

 Dar a conocer a los jóvenes participantes los aspectos culturales, históricos y patrimoniales 
más representativos de la zona, y de Castilla-La Mancha en su conjunto. 
Estas actividades complementarias pueden sufrir alguna modificación por necesidades de 
organización. 

  
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN: 
En el Albergue Juvenil Castillo "San Servando", Tfno.: 925-224554 y 925- 224558 
http://www.portaljovenclm.com/fichaAlbergue.php   
http://juventud.jccm.es/sanservando/es/index.html   
La instalación dispone de 96 plazas con dormitorios completamente equipados. Además  de 
comedor, cocina, bar, cafetería, salas de TV, salas de reuniones, piscina y vestuarios, pistas 
polideportivas, jardines, baños, servicios, duchas y agua caliente. 
Localización: el Albergue se halla emplazado en un castillo del siglo XV, sobre un peñasco del 
Valle del río Tajo. El acceso desde el Barrio de Santa Bárbara o desde la carretera del Valle, 
desvío en el Puente de Alcántara. 
 
INCORPORACIÓN Y DIRECCIÓN POSTAL: 
A lo largo del día 3 de agosto a partir de las 12:00 horas  en el Albergue Juvenil Castillo San 
Servando. (Subida al Castillo San Servando s/n). Tfno.: 925-224554  y 925- 224558.    
Respecto a la incorporación, los jóvenes se desplazarán por sus propios medios, tanto a la 
llegada como al término del campo, e incluirá la comida del primer día y finalizará con el 
desayuno del último día de la actividad. 
 

http://maps.google.es/maps/place?cid=18421636846415565853&q=castillo+de+san+servando,+toledo&hl=es&ved=0CCQQ-gswAQ&sa=X&ei=5I55T-ilGY2N4gTJu9yVBg&sig2=Nj6ueI7iuIQ27baw9PxX2A
http://www.portaljovenclm.com/fichaAlbergue.php
http://juventud.jccm.es/sanservando/es/index.html


 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN Y ENTORNO:  
La ciudad de Toledo es la capital de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Posee 
numerosos lugares de interés histórico-artístico, siendo declarada desde 1987 Patrimonio de la 
Humanidad  por contar con un único y amplio conjunto artístico-monumental. 
http://www.toledo.es/ 
http://www.turismocastillalamancha.com/ 
El casco antiguo de la ciudad se halla situado en la margen derecha del río Tajo, en una colina 
de cien metros de altura. El río ciñe por su base a la ciudad, formando un pronunciado 
meandro conocido como "torno" del Tajo. 
La ciudad cuenta con uno de los cascos históricos más grandes de Europa, sus estrechas y 
empinadas calles nos invitan a realizar un paseo en el tiempo, descubriendo a nuestro paso, un 
mundo lleno de historia, arte y magia. Contemplaremos numerosos monumentos en los que se 
mezclan épocas y culturas diferentes, que dan cuenta de la convivencia de diversas 
civilizaciones y religiones.  
 
EQUIPO ACONSEJABLE: 

 Ropa y calzado (zapatillas de suela dura) apropiado para el trabajo diario, 

 Gorra para el sol y crema de protección solar, 

 Mochila pequeña, linterna y cantimplora, 

 Útiles personales de aseo (toallas de baño y piscina) 

 Alguna prenda de abrigo, 
 
DOCUMENTOS NECESARIOS: 
Los participantes DEBERÁN traer con ellos, su identificación personal (DNI) y la Tarjeta 
individual sanitaria o documento equivalente. Además acompañarán el resguardo 
acreditativo del abono de cuota. 
 
SEGURO: 
La Consejería de Empleo y Economía ofrece todos los participantes un seguro de accidentes 
durante el tiempo completo de desarrollo de la actividad. 
 
INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE: 
Transporte por Carretera: 
- De Madrid a Toledo: Intercambiador de la Plaza Elíptica (Metro Estación Plaza Elíptica) Tfno.: 
914694571. Empresa de transportes alza Continental http://www.alsa.es, 
Frecuencia Horarios autobuses cada 30 minutos 
http://www.ayto-toledo.org/servicios/estacionbus/bus.asp  
- Desde CASTILLA-LA MANCHA: Plan Ciudad Directo  
 
Transporte por Ferrocarril:  
RENFE, Horarios Generales, Teléfonos de Información y Reservas: 902240202.  
Estación Madrid-Puerta de Atocha: diversos horarios 
Página Web:  http://www.renfe.es/mediadistancia/index.html 
 
 
 
 
 
 

http://www.toledo.es/
http://www.turismocastillalamancha.com/
http://www.alsa.es/
http://www.ayto-toledo.org/servicios/estacionbus/bus.asp
http://www.jccm.es/web/index/plan1212675707963pl/1193043192499.html
http://www.renfe.es/mediadistancia/index.html


 

 

 

 

 

 

 
CONTACTOS: 

 Dirección General de Empleo y Juventud 
Página Web: http://www.portaljovenclm.com/ 
E-mail: camposdetrabajo@jccm.es 

 Servicio de Empleo y Juventud:  
 Teléfonos:  925-330124 y 925-330133. 
E-mail: camposdetrabajo@jccm.es 
 

 
CUOTA:  

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

El ingreso para este campo de trabajo se efectuará en:   
- Entidad Bancaria BANCO CAJA CASTILLA-LA MANCHA; 
- Nº cuenta de ingreso ES95 2105 3036 58 3400038944. 
- Entidad titular de la cuenta, ASOCIACIÓN JUVENIL ANÍMATE 
- VCM-02: “Castillo San Servando I”, del 20 Julio-03 Agosto.  

 
DATOS DE LA ENTIDAD QUE ORGANIZA EL CAMPO DE TRABAJO:  

ASOCIACIÓN ANÍMATE 
Tfnos: 0034618988708 
Página Web: www.asociacionanimate.com  
 

 

http://www.portaljovenclm.com/
mailto:camposdetrabajo@jccm.es
mailto:camposdetrabajo@jccm.es
http://www.asociacionanimate.com/
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Código del 
campo de 
trabajo: 

4002 
Nombre del camp 
de trabajo 

Arqueología inclusiva en la Vall de l’Ondara 

Tipología Arqueología - Social Municipio:  Talladell ( Tàrrega) 

Fecha de 
inicio: 

12.07.2015 
Fecha de 
finalización 

26.07.2015 Edades 15-17 
Plazas 
totales: 

24 

 
 
Entidad gestora:  
La Asociación Alba de Tàrrega fue fundada el año 1975 gracias a una iniciativa de un grupo de 
padres con hijos con necesidades educativas especiales. En un primer momento con la ayuda de 
Cáritas crearon la Escuela Alba (escuela para niños y adolescentes con discapacidad Intelectual), una 
escuela adaptada a personas con necesidades educativas especiales.  
Des de los inicios hasta la actualidad la entidad ha ido creciendo con diferentes servicios y 
actividades (talleres ocupacionales, actividades laborares, actividades del tiempo libre, etc.) para 
poder dar respuesta a las necesidades de este colectivo, y en consecuencia para mejorar su calidad 
de vida.  
El ámbito geográfico de actuación de nuestra entidad abarca las comarcas del Urgell i la Segarra, 
atendiendo a toda la población con algún tipo de discapacidad. Nos definimos como una organización 
sin ánimo de lucro, de gestión ética, solidaria, participativa que busca la innovación y la adaptación al 
cambio con el objetivo de compartir un proyecto común.  
La Asociación Alba está actualmente trabajando para la mejora de diferentes perspectivas de la vida 
de las personas con cualquier tipo de discapacidad física, psíquica i mental de los pueblos y ciudades 
de las comarcas del Urgell y la Segarra y, excepcionalmente, de otros lugares.  
Nuestra principal finalidad es generar oportunidades con la finalidad de conseguir el máximo 
desarrollo y calidad de vida de las personas con discapacidad del Urgell y la Segarra.  
 
 
 
Municipio donde se desarrolla el campo de trabajo: 
El Talladell.  
 
Se trata de un pueblo del municipio de Tàrrega (Urgell) situado a la derecha del rio Ondara, extendido 
por una fuerte pendiente encarada a mediodía y enarcado por dos sierras. Tiene 390 metros de altitud 
la calle de Arriba i 360 la calle Mayor.  

En la actualidad no existe ningún vestigio visible del antiguo castillo del Talladell ni de su antigua 
iglesia medieval, que aún subsistía a principios del siglo XVIII, a pesar de que ya había sido 
construido el nuevo templo, de factura barroca, iniciado 1684 , bajo el impulso de Mn.Josep 
Sorribes. El edificio, de tres naves, había albergado un solemne retablo barroco, construido en 1693 y 
restaurado en 1918, que fue quemado durante la guerra civil. Otro de sus monumentos históricos es 
la ermita del Pedregal . En 2006 contaba con 251 habitantes; es la segunda entidad de población 
targarina, por detrás de Tàrrega, con más habitantes. Desde el año 1969 el Talladell forma parte de 
Tàrrega, con la que está bien comunicado. Una de sus fiestas mayores se celebra el mes de 
septiembre. 

 
 
Descripción del campo de trabajo:   
Este proyecto de campos de trabajo está basado en dos premisas básicas: el patrimonio cultural de 
nuestro entorno y la inclusión de personas con menos oportunidades, básicamente, el colectivo de 
personas con capacidades diferentes (que pueden ser voluntarios o miembros de la entidad 
organizadora).  
Para más información en: http://arqueologiainclusiva.wordpress.com/ 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Ermita_del_Pedregal&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/1969
http://arqueologiainclusiva.wordpress.com/
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Se buscan jóvenes con… 

 Con ganas de vivir una nueva experiencia en un precioso pueblo de la comarca del Urgell.  

 Jóvenes con inquietudes por la arqueología, con actitud positiva, con ganas de aprender y de 
compartir con otros jóvenes con algún tipo de capacidad diferente a las vuestras.  

 Jóvenes con ganas de compartir una nueva experiencia, con actitud positiva y voluntad de 
trabajo en equipo.  

 Jóvenes que crean que ellos tienen la fuerza y el poder para hacer las cosas bien. Jóvenes 
con inquietudes, iniciativa y valor por la diversidad.  

 
 
3 motivos para participar en este campo de trabajo:  

 Participarás en un campo de trabajo en Lleida.  

 Descubrirás un entorno tranquilo, austero, sencillo, donde la gente que vive lo ama.  

 Tendrás la oportunidad de estar con jóvenes con dificultades, pero con muchas capacidades.  
 

 
¿Qué esperar?  
Un entorno y ambiente agradable, alegría, buen humor y oportunidad de trabajar para dejar una 
huella en un espacio que nos pertenece a todos.  
 
  
Descripción del trabajo técnico:   
El poblado ibérico del Pla de les Tenalles de la Mora está situado en el término municipal de La 
Granyanella (comarca de la Segarra), frente por frente de Fonolleres, al otro lado del río. El 
asentamiento ibérico ocupa el plano superior y parte de las laderas de un cerro de forma alargada y 
orientado de sudeste a noroeste, que en su punto más alto tiene una altura de 447 metros sobre el 
nivel del mar. Se encuentra a 200 metros del río Ondara, en su margen izquierda y su desnivel 
respecto el río es de cerca de 40 metros. Al pie suroeste del cerro hay un nacimiento de agua. Por el 
lado sur limita con el fondo del Tossal y el antiguo camino de Granyanella. La colina representa una 
de las últimas estribaciones de la meseta de la Segarra y coincide con un cambio de paisaje cada vez 
más abierto y menos accidentado que da lugar a la llanura del Urgell, desde donde domina el Valle 
del río Ondara , a unos escasos dos mil metros al sur del Talladell, EMD de Tàrrega. 
 
El yacimiento es un asentamiento ibero-ilergeta del siglo V aC, fue catalogado dentro de la Carta 
Arqueológica del Urgell del Inventario del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Cataluña 
(IPAC). Durante el campo de trabajo se hará un primer estudio del yacimiento. Se reanudará de 
nuevo el trabajo realizado en 1991 en la intervención arqueológica preventiva. Es delimitará el 
yacimiento buscando los restos de casas de uso doméstico del ibérico tardío (siglos II y I a. De la ne), 
y se harán una serie de catas para aproximarnos a la realidad histórica del conjunto a partir de su 
testimonio. Durante esta parte técnica los jóvenes llevarán a cabo una primera aproximación a en la 
disciplina arqueológica a partir del aprendizaje de diversas técnicas de estudio y el uso de los 
diferentes instrumentos y herramientas que requiera la intervención. La fase de intervención 
arqueológica es muy intensa, por lo tanto es importante que haya un interés por parte de los 
participantes respecto de esta disciplina. 
 
La fase de intervención arqueológica es muy intensa, por lo tanto es importante que haya un interés 
por parte de los participantes respecto de esta disciplina. 
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Horario de trabajo:    
Habitualmente será de 9,30 de la mañana a las 2,30 del mediodía, no superando las 30 horas 
semanales.  
Los días que haya planificada una actividad extraordinaria el horario podrá variar.  
 
 
Actividades complementarias y de ocio:   

 Actividades en pequeños grupos (8 participantes): talleres de cocina, postres típicos de fiesta 
mayor, talleres de patrimonio e historia de Talladell, rutas en bicicleta, talleres de galletas en 
el obrador del Rodsal, talleres gastronómicos internacionales y actividades deportivas (fútbol, 
básquet, bádminton, etc.) 

 Actividades para todo el grupo: piscina, noches interculturales,  descubierta del molino de 
aceite Franquesa, visita al museo de Cal Trepat de Tàrrega.  

 Excursiones: descubierta a Olivera y Vallbona de les Monges, también a la Lechería de Talma 
a Juneda, excursión a Verdú y a Agramunt.   

 
 
 
Organización interna:   
Para que todo funcione de la mejor manera posible, será necesaria la implicación de todos los y las 
participantes, para poder seguir, tal como está previsto, el horario de las actividades. 
La participación activa en todas las actividades, respeto para todos los participantes y valoraciones 
diarias de funcionamiento del campo, son tres aspectos claves para el éxito del campo de trabajo. 
 
 
Participación de personas  con alguna discapacidad: 
 Las características del campo de trabajo no permiten la participación de personas con alguna 

discapacidad física ni intelectual.  
 El campo de trabajo está adaptado para la participación de personas con alguna discapacidad 

física.  
 El campo de trabajo está adaptado para la participación de personas con alguna discapacidad 

intelectual. Observaciones: es un campo abierto a todo el mundo pero NO se trata de un campo 
específico para personas con discapacidad. 

 
 
Devolución de cuota:  
Sólo se podrá optar a la devolución de cuota en los casos de suspensión de actividad o por fuerza 
mayor. 
 
 
Material necesario:  
• Una muda de recambio para cada día (llevar al menos dos de invierno) 
• Saco de dormir grueso 
• Colchoneta o aislante 
• Material de higiene y cuidado personal (protector solar y para después del gas, repele • lento 
mosquitos, pasta dientes...) 
• Calzado adecuado (botas de montaña y zapatos deportivos) 
• Mochila pequeña para ir de excursión 
• Linterna 
• Cantimplora 
• Bañador, toalla y chanclas 
• Paravientos y abrigo grueso 
• Gorra o algo similar 
• Pijamas de verano 
• Puede llevar: instrumentos, material para escribir y pintar 
• No se harán falta: mucho dinero, ni comida, ni móvil o iPads o similar... 
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• Crema de protección solar 
• Crema para después del sol 
 
 
 
Documentación necesaria:  

 DNI  

 Tarjeta sanitaria  

 Opcional: seguro médico privado 
 
 
 
Seguro:  
La entidad organizadora del campo de trabajo tiene los seguros de responsabilidad civil y de 
accidentes marcados por la ley.  
 
 
 
Alojamiento:    
El centro neurálgico del campo será el Molino del Talladell, un pabellón polivalente, restaurado del 
antiguo molino del Talladell del siglo XIX, donde hay diferentes espacios que adecuarían a las 
necesidades del día a día del campo de trabajo: 
 

• Espacio dormir: sala superior 1, donde se col • loca colchones de la Asociación Alba, sillas y 
mesas para poder col • colocar las pertenencias de cada uno. La sala queda cerrada con 
llave. 

 
• Espacio convivencia: sala inferior pequeña, donde hay mesas y sillas, un espacio para ratos 

libres con prensa, música, etc. Sala inferior grande, un espacio muy amplio para hacer los 
talleres, formación, actividades, etc ... 

 
• Espacio higiene: hay lavabos en los dos espacios, superior e inferior, y duchas en el espacio 

inferior. 
 

• Espacio comedor: sala superior 2, donde hay mesas, sillas, nevera y fregadero. La comida 
vendrá diariamente con catering de la Asociación Alba desde la cocina central, que tiene el 
registro de sanidad alimentario pertinente. 

 
 
Punto de encuentro: 

Día: 12 de julio 
Hora: a 12 h 
Lugar: Molí del Talladell (C. de la Pica, 1). El Talladell está a 4 km de la ciudad de Tárrega. 
Llegaréis a Tárrega por la autovía A2 (desde Barcelona o Zaragoza) y por la C-14 por el Sur 
(Tarragona, Valencia). Una vez en Tárrega, tomar la direcció Talladell por la Avenida de la 
Generalitat. El Molí está siguiendo la calle principal, que conecta con la carretera, al final del 
pueblo. 
Google Maps 

 
 
 
Contactos y emergencias previas al campo de trabajo  
 

Lluís Nadal 
Correo electrónico: qualia@aalba.cat 
Teléfono: 647 236 486 / 973 312 221 

https://www.google.es/maps/dir/Carrer+de+Pica,+1,+25360+El+Talladell,+Lleida/@41.6505125,1.1688341,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0x12a69ef400866b81:0x91657ad50b9ce99!2sCarrer+de+Pica,+1,+25360+El+Talladell,+Lleida!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12a69ef400866b81:0x91657ad50b9ce99!2m2!1d1.16893!2d41.6503
mailto:qualia@aalba.cat
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http://arqueologiainclusiva.wordpress.com/ 
 
 
 

 
Cómo llegar:     

 En coche (directamente a la estación de autobusos) 

 En tren: estación de Tren de Tarrega. Calle S.XX, 4 de Tàrrega 

 En autobús : estació de autobusos deTàrrega. Calle Migdia, 4 de Tàrrega 
 

 
 
 
 
Contactos y emergencias durante al campo de trabajo:  

Toni Domingo  
Correo electrónico: tdomingo@aalba.cat 
Teléfono: 673 990 117 / 973 312 221 

 
 
Cuota:  
110€  a ingresar en el Nº de cuenta corriente: 2100 - 3000 – 11 -  22 01795631, a nombre de 
AGENCIA CATALANA DE LA JOVENTUT 
 
Es muy importante especificar en el concepto el nombre del campo y apellidos del participante. 
 
La cuota de participación únicamente será devuelta por suspensión de la actividad.  
 
 

http://arqueologiainclusiva.wordpress.com/


 
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

CEUTA 

CAMPO DE TRABAJO  - 2.015.- 

“Arqueología frente al mar” 
 

TURNOS FECHAS EDADES PLAZAS 

 

1º 

 

17 al 29  de 

Agosto de 2015 

 

16-30 AÑOS 

 

10 

 

 

INFORMACIÓN: 

 

FECHAS: 17 al 29 de Agosto de 2015  

IDIOMA: Castellano. 

 

ENTIDADES ORGANIZADORAS: 

Consejería de Educación, Cultura y Mujer (Casa de la Juventud) . 

 

DESCRIPCIÓN: 

 
El campo de trabajo “Arqueología frente al mar”  consistirá en la participación en una excavación 

arqueológica en el yacimiento conocido como Llano de las Damas de Ceuta. Esta labor consistirá en 

exhumar los vestigios de un alfar de época mariní (siglo XIV) del que se han documentado al menos tres 

hornos en un buen estado de conservación.  

 

  

NÚMERO DE VOLUNTARIOS:  
 25 jóvenes de la península que compartirán trabajo y actividades con 10 voluntarios ceutíes.  

                              

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Iniciación  al submarinismo, visita al Parque Marítimo del Mediterráneo, piragüismo, recorrido 

turístico y cultural, actividades multiaventura y excursión a Marruecos opcional. 
 

NOTA: Estas actividades complementarias son una orientación y están sujetas a modificaciones 

derivadas del propio desarrollo del campo de trabajo. 

 

EQUIPO TÉCNICO: 

 

Está compuesto por un coordinador, monitores de tiempo libre y un técnico en arqueología. 

 

SEGURO: 



 

Los voluntarios dispondrán de seguro de accidentes. 

 

CUOTA: 

La cuota para el presente campo es de 18 €.  

Se ingresará en la cuenta: 

 

    ES25 0182 7290 48 0201500260. 

Titular: Servicios Tributarios de Ceuta 
Concepto: Tasas Campo de Trabajo 2015  Ceuta “Arqueología Frente al Mar” 

 

INFORMACIÓN: Teléfono Joven 900 713 298 / 956 518844    
                                 e-mail: juventud@ceuta.es        Fax. Nº 956 510295  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAN: 
 

           

 

 

 

 

   
        

 

                    

 

 

 

 

 
 

  

Ciudad Autónoma de Ceuta 
Consejería de Educación, 

 Cultura y Mujer 
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DÍAS DE CINE CT1 

DENOMINACIÓN: CAMPO DE TRABAJO DÍAS DE CINE 

UBICACIÓN: Valencia de Alcántara (Cáceres) 

FECHA: 17-28 agosto 

PLAZAS: 30 

TIPO: NACIONAL 

EDAD: 18-30 años 

MODALIDAD: Audiovisual 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

Mª ISABEL SÁNCHEZ 924 008190 mariaisabel.sanchezg@gobex.es 

ANA Mª MARTÍNEZ 924008175 anamaria.martinez@gobex.es 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

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

producción y dirección cinematográfica desde el guión hasta el montaje, siguiendo el proceso real de 

creación de una película. 

Se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

1. Guión 

2. Producción 

3. Dirección 

4. Cámara e iluminación 

5. Montaje y postproducción 

6. Práctica de rodaje de cortometrajes 

7. Excursiones 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

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

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

El equipo tendrá en cuenta las propuestas de los participantes. 

ALOJAMIENTO 

Albergue Juvenil “Santa Mª de Guadalupe” 

Puerto Roque, s/n .Punto Kilométrico 150,5 

10500 Valencia de Alcántara (Cáceres). 

Tlf. 927 02 85 16 

DOCUMENTACIÓN 

En el momento de la incorporación a las actividades el/la participante presentará al director/a del campo: 

Aceptación expresa de las normas de los campos de trabajo. 

DNI o pasaporte. 

Tarjeta Sanitaria. 

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

Campo de Trabajo hasta su finalización (no cubre desplazamientos). 

TRANSPORTE 

En tren: 

Información RENFE: 902 24 02 02, Estación de Valencia de Alcántara: Barriada de la Estación s/n, Tlf. 

927580072 

En Autobús:  
Información Estación de Autobuses de Valencia de Alcántara: 927 580 712 / 660 45 13 94 

Información Estación de Autobuses de Cáceres: 927 23 25 50 

Información GRUPO AVANZA: 902 02 00 52 

mailto:mariaisabel.sanchezg@gobex.es
mailto:anamaria.martinez@gobex.es


 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Fecha: 17 de agosto  

Hora: 18:00 horas 

Lugar: Estación de autobuses de Valencia de Alcántara (Cáceres).Avda de Lisboa s/n.10500 Valencia de 

Alcántara (Cáceres). 

CUOTA 

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

ingreso se efectuar mediante el modelo 50. 

Sólo procederá la devolución de la cuota en caso de suspensión de la actividad por parte de la 

Administración. 

 

EQUIPO QUE DEBE LLEVAR EL VOLUNTARIO 

 Ropa deportiva y fresca 

 Calzado cómodo y deportivo 

 Prendas de abrigo 

 Sombrero o gorra 

 Mochila y saco de dormir 

 Toalla, bañador, protección solar, gafas de sol. 

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

IDIOMA 

Español 

 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 900-500-800 

 

CORREO ELECTRÓNICO: cverano@gobex.es 

 

PÁGINA WEB: http://juventudextremadura.gobex.es 
 

http://juventudextremadura.gobex.es/
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FUENTES DE LEÓN CT2 

DENOMINACIÓN: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL MONUMENTO NATURAL 

“CUEVAS DE FUENTES DE LEÓN”  

Ubicación: Fuentes de León (Badajoz) 

FECHA: 13-27 de julio 

PLAZAS: 15 

TIPO: Internacional 

Edad: 18 – 30 años 

MODALIDAD: Arqueología y Patrimonio 

TELEFONOS DE CONTACTO: Hipólito Collado Giraldo, Tfno.: 924007142. José Ramón Bello 

Rodrigo, Tfno.: 924008581, e-mail: hipolito.collado@gobex.es 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA:  

Mª ISABEL SÁNCHEZ 924 008190 mariaisabel.sanchezg@gobex.es 

ANA Mª MARTÍNEZ 924008175 anamaria.martinez@gobex.es 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 

El Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” es un espacio natural protegido cuyo principal 

referente es su conjunto de cavidades que además de su valor geológico, con una gran diversidad de 

espeleotemas (muy escasos en la CC.AA de Extremadura) y biológico,  pues conservan una nutrida e 

importante colonia de murciélagos, poseen un importante yacimiento arqueológico en su interior, con 

ocupaciones constatadas en diversas etapas de la prehistoria. El objetivo de nuestra actividad es proseguir 

el ambicioso programa de excavaciones arqueológicas iniciadas en 2002 y que ha aportado relevantes 

hallazgos e importantes claves para el conocimiento de la etapa de tránsito entre las sociedades humanas, 

con un modo de vida gregario, a las comunidades productoras territorialmente estables.   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

A lo largo del Campo de Trabajo se tiene previsto impartir una serie de charlas-coloquio a cargo de 

arqueólogos y especialistas en la materia cuya finalidad será la de profundizar en aquellos aspectos más 

“blandos” de la arqueología. Por estar relacionado directamente con la temática de Campo de Trabajo, se 

organizarán visitas a los yacimientos arqueológicos. 

ALOJAMIENTO 
 

La residencia de los participantes se establece en el Albergue Municipal Centro de Interpretación de la 

Naturaleza de la localidad. De gestión municipal que cuenta con las  instalaciones e infraestructuras 

necesarias para el acogimiento y necesidades planteadas para el desarrollo del Campo de Trabajo. 

RECURSOS HUMANOS 
 

El equipo humano que compone el Campo de Trabajo, está formado por un monitor responsable y un 

Director de intervención arqueológica como figuras de referencia encargadas de la coordinación de la 

actividad. Por otra parte, la Consejería de Educación y Cultura aporta  técnicos arqueólogos de la 

Dirección General de Patrimonio Cultural como apoyo en la asistencia técnica. Del mismo modo, en todo 

momento se contará con la inestimable ayuda de los guardas y guías del Monumento Natural. 

DOCUMENTACIÓN 

En el momento de la incorporación a las actividades el/la participante presentará al director/a del campo: 

Aceptación expresa de las normas de los campos de trabajo. 

DNI o pasaporte. 

Tarjeta Sanitaria. 

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

Campo de Trabajo hasta su finalización (no cubre desplazamientos). 

 

 

mailto:anamaria.martinez@gobex.es


 

TRANSPORTE 
 

El campo de trabajo "Fuentes de León" tiene lugar en Fuentes de León, 51 km de la ciudad de Zafra, 115 

km de la ciudad de Sevilla. 
 

La forma más cómoda para llegar a Fuentes de León es por carretera. Accediendo desde el norte, desde 

Mérida o Badajoz, lo mejor es poder conectar con los municipios de Zafra y Fregenal de la Sierra. Si los 

participantes no pueden llegar directamente desde su ciudad original a Zafra, podrán venir en tren o en 

autobús a Madrid o Sevilla ya que estas ciudades están mejor comunicadas con Zafra. Del mismo modo, 

Fregenal de la Sierra dispone de estación de tren para aquellos que prefieran el transporte ferroviario. 

Desde esta población parten numerosos autobuses en dirección a Fuentes de León. Sin embargo, si el 

participante tiene dificultades para llegar a Fuentes de León desde Fregenal de la Sierra, la organización 

del Campo de Trabajo puede hacer el transporte con su propio medio de transporte siempre y cuando se 

avise con suficiente antelación. Para saber más sobre el horario de los transportes y los posibles 

itinerarios diferentes, los participantes deben escribir un correo electrónico a la organización del campo 

de trabajo, ya que les puede ofrecer un conjunto de datos actualizados. 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Fecha: 13 de julio  

Hora: 18:00 horas 

Lugar: En la estación de autobuses del pueblo de Fregenal de la Sierra: Avda de la Paz, 17, 06340 

Fregenal de la Sierra (Badajoz). Los participantes serán recogidos allí por la organización del campo de 

trabajo. Los participantes que no puedan llegar a tiempo ese día por razones de transporte, y lleguen el día 

antes o después, serán recogidos de forma individual por la organización. Tendrán que comunicar, a 

través de e-mail, su hora de llegada 

CUOTA 

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

ingreso se efectuar mediante el modelo 50. 

Sólo procederá la devolución de la cuota en caso de suspensión de la actividad por parte de la 

Administración. 

EQUIPO QUE DEBE LLEVAR EL VOLUNTARIO 

Los trabajos de excavación arqueológica en época estival en esta región se suelen desarrollar bajo 

condiciones extremas de calor y sequedad ambiental, por lo que es muy conveniente el vestir ropas ligeras 

que permitan la correcta transpiración. El calzado debe procurar la comodidad del pie a la vez que 

permita efectuar el trabajo de manera segura. También es conveniente traer gorras o sombreros para 

proteger de la radiación solar, así como gafas de sol y cremas de protección solar de amplio espectro o 

según el tipo de piel. Si por el contrario el trabajo se desarrolla en la cavidad, un mono o peto de trabajo 

puede aislarnos en parte de la humedad del terreno arcilloso. Del mismo modo, es aconsejable el uso de 

rodilleras debido a que gran parte de la excavación se desarrollará desde esta posición. Todas las 

herramientas necesarias para efectuar el trabajo serán proporcionadas por la organización. 

IDIOMA 
 

Español, inglés y portugués. 

 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 900-500-800 

CORREO ELECTRÓNICO: cverano@gobex.es 

PÁGINA WEB: http://juventudextremadura.gobex.es 
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BRÚJULA DEL SUR CT3 

DENOMINACIÓN: CAMPO DE TRABAJO BRÚJULA DEL SUR 

Ubicación: Baños de Montemayor (Cáceres) 

FECHA: 17-28 de agosto 

PLAZAS: 30 

TIPO: NACIONAL 

Edad: 18-30 años 

MODALIDAD: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

TELEFONOS DE CONTACTO: 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

Mª ISABEL SÁNCHEZ 924008190 mariaisabel.sanchezg@gobex.es 

ANA Mª MARTÍNEZ 924008175 anamaria.martinez@gobex.es 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Durante 12 días se formará a Jóvenes en materia de Educación para el Desarrollo como una herramienta 

dentro de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

Las personas que participen conocerán y podrán poner en práctica propuestas metodológicas e 

instrumentos utilizados en la actualidad para sensibilizar y concienciar al colectivo joven y el resto de la 

sociedad en general, sobre las desigualdades entre Norte y Sur, sus causas y consecuencias, así como las 

posibles aportaciones que cada persona puede hacer en el proceso de cambio, en la búsqueda de la justicia 

social. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Como actividades complementarias se realizarán visitas culturales, relacionadas con el patrimonio 

natural, etnográfico y gastronómico de Extremadura, además de propuestas de tipo lúdico y recreativo 

ALOJAMIENTO 

Centro de Formación “Joaquín Sama”” 

Avd. de las Termas, 55 

10750 Baños de Montemayor (Cáceres). 

Tlf. 927 48 83 93 

DOCUMENTACIÓN 

En el momento de la incorporación a las actividades el/la participante presentará al director/a del campo: 

 Aceptación expresa de las normas de los campos de trabajo. 

 DNI o pasaporte. 

 Tarjeta Sanitaria. 

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

incorporación al Campo de Trabajo hasta su finalización (no cubre desplazamientos). 

TRANSPORTE 

En tren 

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

En Autobús 

Información autobuses de Cáceres: 927 23 25 50 

Información autobuses de Plasencia: 927 41 45 50 

Información  GRUPO AVANZA: 902 020052 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Fecha: 17 de agosto  

Hora: 13:00 horas 

Lugar: Centro de Formación “Joaquín Sama” de Baños de Montemayor 

Los participantes que se incorporen más tarde de las 15:00 horas deberán comunicarlo al Instituto de la 

Juventud de Extremadura. 



CUOTA 

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

ingreso se efectuar mediante el modelo 50. 

Sólo procederá la devolución de la cuota en caso de suspensión de la actividad por parte de la 

Administración. 

EQUIPO QUE DEBE LLEVAR EL VOLUNTARIO 

 Ropa deportiva 

 Zapatillas de deporte y/o botas de trekking 

 Prendas de abrigo 

 Ropa de baño 

 Gorra para el sol 

 Gafas de sol 

 Mochila pequeña (para excursiones) 

 Toalla y otros útiles de aseo 

 Medicamentos específicos (en caso de tratamiento médico). 

IDIOMA 

Español  

 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 900-500-800 
 

CORREO ELECTRÓNICO: cverano@gobex.es 
 

PÁGINA WEB: http://juventudextremadura.gobex.es 
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YUSTE CT4 

DENOMINACIÓN: CAMPO DE TRABAJO YUSTE 

Ubicación: Cuacos de Yuste (Cáceres) 

FECHA: 1-12 julio 

PLAZAS: 20 

TIPO: INTERNACIONAL 

Edad: 18-30 años 

MODALIDAD: MEDIOAMBIENTAL 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 927 01 41 03/00 (Susana- Mónica) 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

Mª ISABEL SÁNCHEZ 924008190 mariaisabel.sanchezg@gobex.es 

ANA Mª MARTÍNEZ 924008175 anamaria.martinez@gobex.es 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Las actividades se centrarán en conservación del entorno: reconstrucción de muros de piedra seca 

tradicionales, acondicionamiento y limpieza de senderos y del entorno. Trabajo de huerto ecológico y 

gallinero. Actividades de limpieza, acondicionamiento y restauración de gargantas en La Vera. Así como 

Diagnóstico y evaluación de los ecosistemas de ribera presentes en la comarca de La Vera: Estudio 

botánico, identificación de impactos, análisis de la calidad de las aguas, etc. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Como actividades complementarias se realizarán excursiones a diferentes poblaciones de la comarca: 

visita a cascos históricos, museos, rutas de senderismo y demás lugares de interés. Así como actividades 

deportivas en la naturaleza y juegos y dinámicas de grupo 

ALOJAMIENTO 

Centro de Educación Ambiental  

Carretera del Monasterio, s/n  

10430 Cuacos de Yuste (Cáceres) 

Tlf. 927 01 41 01/03/00 

DOCUMENTACIÓN 

En el momento de la incorporación a las actividades el/la participante presentará al director/a del campo: 

Aceptación expresa de las normas de los campos de trabajo. 

DNI o pasaporte. 

Tarjeta Sanitaria. 

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

Campo de Trabajo hasta su finalización (no cubre desplazamientos). 

TRANSPORTE 

En tren: 

Información RENFE: 902 32 03 20, 902 43 23 43  

Estación de Navalmoral de la Mata: Plaza estación RENFE s/n  

Estación de Plasencia: Avda. de Ambroz, 4.  

En Autobús:  
Estación de Autobuses de Navalmoral de la Mata: Carretera de Jarandilla, 1, Tlf.: 927 53 05 55 

Información GRUPO AVANZA: 902 02 00 52 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Fecha: 1 de julio  

Hora: 18:00 horas 

Lugar: En la parada del autobús del pueblo de Cuacos de Yuste: Avda. de la Constitución, frente al 

Colegio Público Jeromín, 10430 Cuacos de Yuste (Cáceres). Los participantes serán recogidos allí por la 

organización del campo de trabajo. Los participantes que no puedan llegar a tiempo ese día por razones 

de transporte, y deban llegar el día antes o después, serán recogidos de forma individual por la 

organización. Tendrán que comunicar, a través de e-mail, su hora de llegada. 



 

CUOTA 

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

ingreso se efectuar mediante el modelo 50. 

Sólo procederá la devolución de la cuota en caso de suspensión de la actividad por parte de la 

Administración. 

EQUIPO QUE DEBE LLEVAR EL VOLUNTARIO 

 

 Saco de dormir 

 Ropa deportiva 

 Zapatillas de deporte y/o botas de trekking 

 Prendas de abrigo 

 Ropa de baño 

 Gorra para el sol 

 Gafas de sol 

 Mochila pequeña (para excursiones) 

 Toalla y otros útiles de aseo 

 Medicamentos específicos (en caso de tratamiento médico). 

IDIOMA 

Español e inglés 

 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 900-500-800 
 

CORREO ELECTRÓNICO: cverano@gobex.es 
 

PÁGINA WEB: http://juventudextremadura.gobex.es 
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CAPACITADOS PARA DISFRUTAR 1 CT5 

DENOMINACIÓN: CAMPO DE TRABAJO CAPACITADOS PARA DISFRUTAR 1 

Ubicación: Trujillo (Cáceres) 

FECHA: 6-17 julio 

PLAZAS: 15 

TIPO: NACIONAL 

Edad: 18-30 años 

MODALIDAD: INTEGRACIÓN  SOCIAL 

TELEFONOS DE CONTACTO: 924 22 46 72 (Aspaceba) 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

Mª ISABEL SÁNCHEZ 924008190 mariaisabel.sanchezg@gobex.es 

ANA Mª MARTÍNEZ 924008175 anamaria.martinez@gobex.es 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El objetivo de este campo de trabajo es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

motora (Parálisis cerebral, Lesión modular, Espina bífida, Problemas de movilidad y otras deficiencias 

asociadas  a dicha  discapacidad) para el disfrute de un tiempo libre y de ocio, favoreciendo valores como: 

la amistad, convivencia y espíritu de cooperación entre participantes, así como animarlos a realizar las 

actividades culturales, deportivas y recreativas. Desarrollar competencias, herramientas y confianza para 

involucrar a los jóvenes con discapacidad en sus actividades. Crear habilidades profesionales para trabajar 

con personas con discapacidad motora y fomentar la participación de jóvenes con discapacidad. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Como actividades complementarias se realizarán: excursiones, actividades para la integración, actividades 

lúdicas, acuáticas y talleres. 

ALOJAMIENTO 

Centro de Menores Francisco Pizarro 

Carretera de Madrid- Lisboa, Km 250 

10200 Trujillo (Cáceres) 

Tlf. 927 02 76 00 

DOCUMENTACIÓN 

En el momento de la incorporación a las actividades el/la participante presentará al director/a del campo: 

Aceptación expresa de las normas de los campos de trabajo. 

DNI o pasaporte. 

Tarjeta Sanitaria. 

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

Campo de Trabajo hasta su finalización (no cubre desplazamientos). 

TRANSPORTE 

En tren: 

Información RENFE: 902 32 03 20, 902 43 23 43, 902 24 05 05 

Estación de Cáceres: Avda. Juan Pablo II, 6, 10005 Cáceres 

En Autobús:  
Estación de Autobuses de Trujillo: Avda. de Miajadas, s/n 10200 Trujillo (Cáceres) Tlf.: 927 32 12 02 

(AUTO-RES) 

Información GRUPO AVANZA: 902 02 00 52 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Fecha: 6 de julio  

Hora: 13:00 horas 

Lugar: Estación de Autobuses de Trujillo: Avda. de Miajadas, s/n 10200 Trujillo (Cáceres). Los 

participantes que se incorporen más tarde de las 15:00 h. deberán comunicarlo al Instituto de la Juventud 

de Extremadura. 

mailto:anamaria.martinez@gobex.es


CUOTA 

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

ingreso se efectuar mediante el modelo 50. 

Sólo procederá la devolución de la cuota en caso de suspensión de la actividad por parte de la 

Administración. 

EQUIPO QUE DEBE LLEVAR EL VOLUNTARIO 

 Ropa deportiva 

 Zapatillas de deporte y/o botas de trekking 

 Prendas de abrigo 

 Ropa de baño 

 Gorra para el sol 

 Gafas de sol 

 Mochila pequeña (para excursiones) 

 Toalla y otros útiles de aseo 

 Medicamentos específicos (en caso de tratamiento médico). 

IDIOMA 

Español  

 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 900-500-800 
 

CORREO ELECTRÓNICO: cverano@gobex.es 
 

PÁGINA WEB: http://juventudextremadura.gobex.es 
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CAPACITADOS PARA DISFRUTAR 2 CT6 

DENOMINACIÓN: CAMPO DE TRABAJO CAPACITADOS PARA DISFRUTAR 2 

Ubicación: Trujillo (Cáceres) 

FECHA: 20-31 julio 

PLAZAS: 15 

TIPO: NACIONAL 

Edad: 18-30 años 

MODALIDAD: INTEGRACIÓN  SOCIAL 

TELEFONOS DE CONTACTO: 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

Mª ISABEL SÁNCHEZ 924008190 mariaisabel.sanchezg@gobex.es  

ANA Mª MARTÍNEZ 924008175 anamaria.martinez@gobex.es 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 El objetivo de este campo de trabajo es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

psíquica realizando actividades fuera de su entorno cotidiano. Desarrollar competencias, herramientas y 

confianza para involucrar a los/as jóvenes con discapacidad en sus actividades. Crear habilidades 

profesionales para trabajar con personas con discapacidad intelectual. Las actividades se dividen en: 

actividades de la vida diaria: aseo personal, comida; actividades de educación ambiental. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Como actividades complementarias se realizarán: excursiones, actividades deportivas (piscina, juegos), 

actividades manuales, actividades lúdicas y actividades de tiempo libre. 

ALOJAMIENTO 

Centro de Menores Francisco Pizarro 

Carretera de Madrid- Lisboa, Km 250 

10200 Trujillo (Cáceres) 

Tlf. 927 02 76 00 

DOCUMENTACIÓN 

En el momento de la incorporación a las actividades el/la participante presentará al director/a del campo: 

Aceptación expresa de las normas de los campos de trabajo. 

DNI o pasaporte. 

Tarjeta Sanitaria. 

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

Campo de Trabajo hasta su finalización (no cubre desplazamientos). 

TRANSPORTE 

En tren: 

Información RENFE: 902 32 03 20, 902 43 23 43, 902 24 05 05 

Estación de Cáceres: Avda. Juan Pablo II, 6, 10005 Cáceres 

En Autobús:  
Estación de Autobuses de Trujillo: Avda. de Miajadas, s/n 10200 Trujillo (Cáceres) Tlf.: 927 32 12 02 

(AUTO-RES) 

Información GRUPO AVANZA: 902 02 00 52 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Fecha: 20 de julio 

Hora: 13:00 horas 

Lugar: Estación de Autobuses de Trujillo: Avda. de Miajadas, s/n 10200 Trujillo (Cáceres). Los 

participantes que se incorporen más tarde de las 15:00 h. deberán comunicarlo al Instituto de la Juventud 

de Extremadura. 



CUOTA 

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

ingreso se efectuar mediante el modelo 50. 

Sólo procederá la devolución de la cuota en caso de suspensión de la actividad por parte de la 

Administración.. 

EQUIPO QUE DEBE LLEVAR EL VOLUNTARIO 

 Ropa deportiva 

 Zapatillas de deporte y/o botas de trekking 

 Prendas de abrigo 

 Ropa de baño 

 Gorra para el sol 

 Gafas de sol 

 Mochila pequeña (para excursiones) 

 Toalla y otros útiles de aseo 

 Medicamentos específicos (en caso de tratamiento médico). 

IDIOMA 

Español  

 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 900-500-800 
 

CORREO ELECTRÓNICO: cverano@gobex.es 
 

PÁGINA WEB: http://juventudextremadura.gobex.es 
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 SAN GIL CT7 
DENOMINACIÓN: CAMPO DE TRABAJO SAN GIL 

Ubicación: Término municipal de Plasencia (Cáceres) -Entidad Local Menor de San Gil  

FECHA: 3-17 de agosto 

PLAZAS: 15 

TIPO: Nacional 

Edad: 18 – 30 años 

MODALIDAD: Integración-Medio Ambiente-Turismo-Ocio y Tiempo Libre-Deportes. 

TELEFONOS DE CONTACTO: 927 45 20 52 (Residencia PLACEAT en San Gil) – 605 03 79 19 (Jesús 

Ginés Director Campo de Trabajo) 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA: 

Mª ISABEL SÁNCHEZ 924 008190 mariaisabel.sanchezg@ gobex.es 

ANA Mª MARTÍNEZ 924008175 anamaria.martinez@gobex.es 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El campo de trabajo Placeat, tiene la peculiaridad de ser ante todo un campo integrador, donde la 

participación de usuarios de nuestra Asociación, así como de personas sin ningún tipo de discapacidad, van a 

proporcionar diferentes valores, buscando la Normalidad en todas las actividades. 

Una de las principales actividades que vamos a trabajar será la agricultura ecológica, el medio ambiente 

desarrollado a través de un taller de jardinería, donde se trabajará codo con codo personas con 

discapacidad y personas sin discapacidad. 

Además intentaremos inculcar la cultura deportiva, donde les enseñaremos todo tipo de deportes, 

desarrollando diferentes valores, desde los niveles afectivo-social, cognitivo y motriz. 

Otra de las principales de las características que vamos a desarrollar será dar a conocer el Norte de 

Extremadura, Parque de Monfragüe, Valle del Alagón, Comarca de Las Hurdes, Valle del Jerte, Valle del 

Ambroz y por supuesto la riqueza cultural y artística de Plasencia. Un turismo rural que enseñaremos a 

través de rutas senderistas, que se pueden hacer a pie, en bicicleta, etc. 

Uno de los aspectos que lleva implícito este proyecto va directamente encaminado al tratamiento 

pedagógico y didáctico con este tipo de colectivo, ya que aportaremos toda la información necesaria en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para que los voluntarios salgan formados en todos los aspectos sobre 

discapacidad. 

Como gran novedad para este año la inclusión de cinco participantes de diferentes países que nos 

permitirán conocer nuevas culturas, idiomas, experiencias subiendo el grado de intercambio tan valido y 

provechoso para el voluntario. 

En definitiva, un proyecto serio y motivado por la inquietud de una serie de profesores que quieren dar 

una concienciación sobre el medio ambiente, los beneficios de la actividad física, la integración de personas 

con discapacidad y la ocupación de ocio y tiempo libre. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Actividades de ocio (Aire libre-Deportes) 

Bici de montaña: Iniciación cicloturismo. Circuito interno. Senderismo: Técnicas de marcha. 

Ornitología: Conocimiento de las aves. Acampada: técnicas y materiales.  Deportes populares. 

Otras actividades 

Talleres de concienciación. Talleres de reciclaje, Juegos ambientales. Juegos con paracaídas. 

Excursiones. Sendas ecológicas. Natación. Juegos de pistas. Teatro y expresión corporal. Veladas. 

Cursos, coloquios, exposiciones. Fiestas de disfraces.  

Actividades de fomento de valores de igualdad, solidaridad, antiviolencia  

- Dinámicas y técnicas de grupo. 

- Charla sobre solidaridad. 

ALOJAMIENTO 

Existen dos posibilidades, la primera en tiendas de campaña dentro de la zona de acampada con césped (años 

anteriores). Para este año estamos pendiente de la posibilidad de usar el alberge que se está construyendo 

dentro de la finca, siendo otra de las posibilidades. En cualquier caso, siempre se garantizan unas mínimas 

condiciones de habitabilidad, Las Instalaciones con los que contamos están dotadas de sanitarios y duchas. 

La manutención será realizada a través de Catering, para ello contamos con comedor propio y con merendero 

al aire libre. 



RECURSOS HUMANOS 

1 Director Técnico del Campo de Trabajo (Licenciado en Psicopedagogía, Diplomado en Educación Física y 

Diplomado en Educación Especial, Máster en Pedagogía Terapéutica, Técnico en Eventos Deportivos, etc.). 

1 Monitor de Turismo Rural. (Diplomado en Educación Física, Técnico Superior en Actividades Físico-

Deportivas, Coordinador de Instalación Deportiva, Director Deportivo, etc.). 

1 Monitor de Jardinería  y Agricultura ecológica. 

DOCUMENTACIÓN 

En el momento de la incorporación a las actividades el/la participante presentará al director/a del campo: 

Aceptación expresa de las normas de los campos de trabajo. 

DNI o pasaporte 

Tarjeta sanitaria. 

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

Campo de Trabajo hasta su finalización (no cubre desplazamientos) 

TRANSPORTE 

Desde el Norte de España: Por la N-630 ó Ruta de la Plata. 

Desde el centro de España: Por la Autovía de Extremadura N-V hasta la Salida 185 dirección Plasencia y 

continuar por la Ex 108. 

Desde el Sur de España: Por la N-630 ó Ruta de la Plata. 

Ferrocarril: Información de RENFE 902240202 y www.renfe.es. 

Estación de RENFE en Plasencia: 927.410049. 

Autobuses: Información de la Estación de Autobuses de Plasencia 927.414550. 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Fecha: 3 de agosto  

Hora: 13:00 horas 

Lugar: Para facilitar la llegada a la finca de San Gil, recogeremos a nuestros participantes en PLASENCIA 

(CÁCERES), concretamente deben dirigirse a la C/ Pedro y Francisco González Nº 10 (En Frente de La 

Ciudad Deportiva Municipal, Residencia PLACEAT).  

Los participantes que se incorporen más tarde de las 15:00 horas deberán comunicarlo al Instituto de la 

Juventud de Extremadura. 

CUOTA 

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

efectuar mediante el modelo 50. 

Sólo procederá la devolución de la cuota en caso de suspensión de la actividad por parte de la Administración. 

EQUIPO QUE DEBE LLEVAR EL VOLUNTARIO 

El equipo personal que recomendamos es el siguiente: 

 Saco de dormir y sábana bajera. 

 Linterna. 

 Chanclas de baño/piscina. 

 Toallas de baño y piscina. 

 Traje de baño. 

 Calzado de montaña y ropa deportiva. 

 Bambas y calzado de recambio. 

 Útiles de aseo personal: champú, gel, cepillo dientes, pasta, desodorante, colonia, etc… 

 Ropa adecuada y cómoda para el trabajo a desarrollar (pantalones largos tipo chándal o mallas 

ciclistas largas) 

 Mochila pequeña. 

 Prendas en caso de lluvia (paraguas o chubasquero) 

 Crema solar con factor de protección alto. 

 Gorra, sombrero o pañuelo para la cabeza, etc. 

IDIOMA 

Español  

TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 900-500-800 

CORREO ELECTRÓNICO: cverano@gobex.es 

PÁGINA WEB: http://juventudextremadura.gobex.es 
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 FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA CT8 
DENOMINACIÓN: CAMPO DE TRABAJO FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA 

Ubicación: Mérida (Badajoz)  

FECHA: 13-27 de julio 

PLAZAS: 20 

TIPO: Internacional 

Edad: 18 – 30 años 

MODALIDAD: Festival 

TELEFONOS DE CONTACTO:  

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA: 

Mª ISABEL SÁNCHEZ 924 008190 mariaisabel.sanchezg@ gobex.es 

ANA Mª MARTÍNEZ 924008175 anamaria.martinez@gobex.es 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida es el más antiguo de los que se celebran en España 

y está considerado como el más importante en su género. Las representaciones de las obras del festival se 

llevan a cabo anualmente, durante los meses de julio y agosto en el Teatro Romano de Mérida, 

considerado como uno de los edificios del mundo que mejor representa la arquitectura romana en época 

del emperador Augusto. En total se han celebrado ya 60 ediciones del festival, convocando cada una de 

ellas a decenas de miles de espectadores, lo que lo convierten  en uno de los festivales de teatro de 

referencia en España. 

El objetivo de este campo es la colaboración en la difusión y programación de eventos paralelos al 

festival, asistencia a montaje y desmontaje, iluminación y sonorización del espacio escénico. Preparación 

de talleres y colaboración con el festival. Reuniones de coordinación y evaluación de cada jornada.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Excursiones a diferentes lugares de la región. Visitas a teatros, museos, etc. Actividades deportivas y 

dinámicas de grupo. 

ALOJAMIENTO 

Residencia  “Puerta del Sur” 

Camino del Peral, 6, 8, 10 

06800 Mérida (Badajoz) 

Teléfono: 608 461 174 

Email: direccion@residenciapuertadelsur.es 

DOCUMENTACIÓN 

En el momento de la incorporación a las actividades el/la participante presentará al director/a del campo: 

Aceptación expresa de las normas de los campos de trabajo. 

DNI o pasaporte 

Tarjeta sanitaria. 

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

Campo de Trabajo hasta su finalización (no cubre desplazamientos) 

TRANSPORTE 

En tren 

Información RENFE: 902 24 02 02 

En Autobús 

Información Estación de Autobuses de Mérida: 924 37 14 04 

Información GRUPO AVANZA: 902 02  06 03 
 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Fecha: 13 de julio  

Hora: 18:00 horas 

Lugar: En la estación de tren de Mérida:C/ Cardero, s/n, 06800 Mérida (Badajoz). 

 



CUOTA 

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

ingreso se efectuar mediante el modelo 50. 

Sólo procederá la devolución de la cuota en caso de suspensión de la actividad por parte de la 

Administración. 
 

EQUIPO QUE DEBE LLEVAR EL VOLUNTARIO 
 

El equipo personal que recomendamos es el siguiente: 
 

 Ropa deportiva y fresca, calzado cómodo, sombrero o gorra y mochila pequeña. 

 Toalla, bañador, protección solar, gafas de sol. 

IDIOMA 

 

Español e inglés  

 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 900-500-800 

CORREO ELECTRÓNICO: cverano@gobex.es 

PÁGINA WEB: http://juventudextremadura.gobex.es 



                                                                    Edificio Administrativo San Lázaro, 3.ª planta 
                           15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
                           Teléfono: 981 544 838 

                                                                    
 
 
 

CAMPO DE TRABAJO A PEROXA 

(A PEROXA-OURENSE) 

 

 1

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS 
01-12/07/2015 18-30 Internacional Medioambiental  y 

social 
20 

 
 
LOCALIZACIÓN 
A Peroxa, municipio perteneciente a la provincia de 
Ourense y a sólo 15 km de la capital provincial.   
El municipio de A Peroxa tiene una extensión de 55,4 km 
y se encuentra situado en la periferia de la comarca de 
Ourense, por lo que su influencia se nota principalmente 
en la construcción de viviendas secundarias. 
Tiene un clima oceánico con matices meridionales que 
propicia una vegetación variada, aunque predominan las 
especies arbóreas típicas (pino, roble…) mientras que la 
mayor parte de los montes albergan solamente 
matorrales. 
 La existencia de algunos vestigios arqueológicos y restos 
de castros dan testimonio de la presencia de 
asentamientos paleolíticos. Más tarde la construcción de 
la vía romana “Aquas Flavias-Lucus” que pasaba por las 
proximidades hizo posible la formación de nuevos núcleos 
de población 
De la época medieval se conservan en A Peroxa las 
ruinas de un Castillo, que primero perteneció a un 
gobernador local y después pasó a pertenecer al Conde 
de Ribadavia. El entorno de este Castillo fue  adecentado  
en campos de trabajos de años anteriores.  
También son destacables los numerosos lugares desde 
los que se pueden contemplar grandes vistas 
panorámicas y disfrutar de la belleza de su paisaje.    
 
NOTA: Este campo no dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
El campo de trabajo tendrá dos aspectos, 
medioambiental y social: 
- La conservación y mejora de los entornos donde se 
situa el campo de trabajo. 
- La dinamización de las residencias de mayores y 
centro de día de la asociación Morea.   
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Talleres de barro, cestería, etc 
 Cultura popular (hacer pan, juegos populares) 
 Senderismo  
 Excursiones por la zona. 
 Actividades nocturnas (veladas).  

 

NOTA: estas actividades complementarias son una 
orientación y están sujetas a modificaciones derivadas 
del propio desarrollo del campo de trabajo. 
 
COMO LLEGAR 
Por avión: (www.aena.es). Tel. 902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela. Tel. 
981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tel. 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tel. 986 268 200 
Por carretera 
- Línea A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo. Empresa 
MONBUS (www.monbus.es) Tel. 902 292 900 
 - Línea de la empresa autocares Alfer. Tel. 988245556 
Estaciones de autobuses: 
A Coruña. Tel. 981 184 335  
Lugo. Tel. 982 223 985 
Santiago de Compostela. Tel. 981 542 416 
Vigo. Tel. 986 373 411 (www.vigobus.com)  
Ourense. Tel. 988 216 027 
Ferrol. Tel. 981 324 751 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es) Tel. 902 240 202 
FEVE (www.feve.es) Tel. 981 370 401 
 
ALOJAMIENTO Y  MANUTENCIÓN 
En el colegio Público Torres Blanco del Ayuntamiento de  
A Peroxa Ourense.  
 
INCORPORACIÓN 
 A partir de las 16 horas del día 1 de julio 2014 en el 
colegio Público Torres Blanco. 
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros 

DEVOLUCIÓN DE CUOTA 
Sólo se devolverá la cuota en caso de suspensión de la 
actividad.  
 
EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha. 
Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas. 
Calzado adecuado para montaña y calzado deportivo. 
Ropa: de deporte (sudaderas,…), de baño (bañador, 
toalla, chanclas…), de abrigo (ropa adecuada para 



                                                                    Edificio Administrativo San Lázaro, 3.ª planta 
                           15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
                           Teléfono: 981 544 838 

                                                                    
 
 
 

CAMPO DE TRABAJO A PEROXA 

(A PEROXA-OURENSE) 

 

 2

poder realizar el trabajo con lluvia o frío), de agua 
(chubasquero), de trabajo (guantes, gorro, calzado 
cómodo, botas de montaña,...) 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
Los/las participantes deberán llevar su DNI y tarjeta 
sanitaria. 
 
SEGURO 
Todos los/las participantes disponen de un seguro que 
cubre los accidentes que se puedan producir durante la 
actividad y la responsabilidad civil que de ellos se 
puedan derivar. 
 
CONTACTOS 
Concello da Peroxa  
Tel:988205096(José Manuel) 
Ocitem animación S.L.  
Tel: 647962707 Y 639972290 
ocitem@gmail.com 
ocitemanimacion.blogspot.com 
Dirección General de Juventud y Voluntariado.  
Tel. 981 544 838 y 981 957 115 
camposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servicio de Juventud en Ourense. Tel. 988 386 120  
www.facebook.com/xuventude.net 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de 
Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda 
la información sobre campos de trabajo, ocio y tiempo 
libre, actividades, formación… 
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad 
de Santiago de Compostela, transportes, accesos… 
www.ourense.es 
Información sobre la ciudad de Ourense, transportes, 
accesos… 
www.aperoxa.es 
Información sobre el municipio de A Peroxa (situación, 
turismo, transportes, accesos…) 
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de 
Santiago y otros eventos 
www.turgalicia.es. Portal de información turística de 
Galicia. 
www.alsa.es, www.avanzabus.com. Páginas con 
información sobre transporte desde otras comunidades 
autónomas. 
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FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS 
21-30/08/2015 18-30 Internacional Medioambiental  20 

 
 
LOCALIZACIÓN 
El Campo de Trabajo está ubicado en el Ayuntamiento de 
Muíños, a 40 km de la capital y casi en la frontera de 
Ourense con Portugal. Además, Muíños está situado en el 
Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, en la 
provincia de Ourense, que fue declarado Parque Natural 
en 1992; así como del Parque Nacional Portugués de 
Peneda-Gerês.  
Otra característica de gran valor ambiental y patrimonial 
del Campo de Trabajo, es que durante los 9 días de 
actividades, estaremos trabajando, conociendo y 
disfrutando del entorno de la Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza Xurés-Gerês, centrando nuestras acciones 
en la Aldea de Salgueiro, situada en plena Reserva 
Natural del Parque Natural do Xurés. 
Nos alojaremos en el Complejo de O Corgo de Muíños, en 
cuyos alrededores existe una grandísima riqueza natural, 
orográfica, paisajística, etnográfica y arqueológica. 
En las mismas instalaciones se encuentra una hermosa 
playa fluvial, pantalán con embarcadero flotante, 
embarcaciones de remo, barco móvil y piraguas, barcos 
de auxilio y socorrismo,etc. 
Comedor panorámico sobre el embalse y restaurante - 
cafetería con terrazas abiertas y un edificio sociojuvenil 
como centro gestor del Complejo. 

NOTA: Este campo no dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
El Parque Natural do Xurés es el mayor espacio protegido 
de Galicia. Posee una gran cantidad de especies 
endémicas y en él se están reintroduciendo el águila real 
y la cabra montesa. Durante el campo de trabajo 
realizaremos labores de conservación ambiental 
construyendo refugios para anfibios y regenerando áreas 
quemadas mediante la técnica Nendo Dango. Durante el 
programa diseñaremos y realizaremos actividades para 
que colectivos con diversidad funcional puedan acercarse 
y disfrutar del mágico entorno del Xurés. En el Parque 
Natural también podemos encontrar la Aldea de 
Salgueiro, una antigua aldea deshabitada en el corazón 
de la montaña. En la actualidad se expone su 
recuperación como un recurso etnográfico, por lo que 
trabajaremos en acondicionarla preparando los caminos y 
el entorno del horno y del molino. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 Visita al Complejo romano del Aquis 
Querquennis. 

 
 Actividades náuticas. 

 
 Ruta de senderismo por el Parque Natural. 

 
 Visita a la ciudad de Ourense. 

 
 Baños termales. 

 
 Actividades de avistamiento y seguimiento de 

fauna nocturna. 
 
NOTA: estas actividades complementarias son una 
orientación y están sujetas a modificaciones derivadas 
del propio desarrollo del campo de trabajo. 
 
COMO LLEGAR 
Por avión: (www.aena.es), Tfno.: 902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela, 
Tfno.: 981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña), Tfno.: 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador (Vigo), Tfno.: 986 268 200 
Por carretera 
- Línea A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo. Empresa 
MONBUS (www.monbus.es), Tfno.: 902 292 900 
- Línea Ourense Mugueimes. Empresa ANPIAN 
(www.anpian.com ), Tfno.: 988 22 52 88. 
Horario de lunes a viernes: salida a las 13:30 de la 
estación de autobuses de Ourense con dirección 
Mugueimes (Muíños) y llegada a las 15:15 
 
Estaciones de autobuses: 
A Coruña, Tfno.: 981 184 335  
Lugo, Tfno.: 982 223 985 
Santiago de Compostela, Tfno.: 981 542 416 
Vigo, Tfno.: 986 373 411 (www.vigobus.com)  
Ourense, Tfno.: 988 216 027 
Ferrol, Tfno.: 981 324 751 
 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es), Tfno.: 902 240 202 
 
ALOJAMIENTO Y  MANUTENCIÓN 
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Los/las participantes se alojarán en el Complejo de O 
Corgo en Muíños, que dispone de comedor e 
instalaciones sanitarias. El desayuno, comida y cena 
estará a cargo de personal especializado del propio 
equipo. 
 
INCORPORACIÓN 
A lo largo del primer día a partir de las 15:30 h y hasta 
las 18:00 h en el Complejo de O Corgo en Muíños. 
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros 
 
DEVOLUCIÓN DE CUOTA 
Sólo se devolverá la cuota en caso de suspensión 
de la actividad.  
 
EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha. 
Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas. 
Calzado adecuado para montaña y calzado deportivo. 
Ropa: de deporte (sudaderas,…), de baño (bañador, 
toalla, chanclas…), de abrigo (ropa adecuada para 
poder realizar el trabajo con lluvia o frío), de agua 
(chubasquero), de trabajo (guantes, gorro, calzado 
cómodo, botas de montaña,...) 
 
DOCUMENTACIÓN 
Los/las participantes deberán llevar su DNI y tarjeta 
sanitaria. 
 
SEGURO 
Todos los/las participantes disponen de un seguro que 
cubre los accidentes que se puedan producir durante la 
actividad y la responsabilidad civil que de ellos se 
puedan derivar. 
 
CONTACTOS 
Complejo de O Corgo, Tfno.: +34 988 456 403  
Sustinea, Tfno.: +34 988 782 964  
                           +34 668 874 900 
Dirección General de Juventud y Voluntariado.  
Tel. 981 544 838 y 981 957 115 
camposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servicio de Juventud en Ourense. Tel. 988 386 120 
www.facebook.com/xuventude.net 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de 
Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda 
la información sobre campos de trabajo, ocio y tiempo 
libre, actividades, formación… 

www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad 
de Santiago de Compostela, transportes, accesos… 
www.ourense.es. Información sobre la ciudad de Ourense, 
transportes, accesos… 
www.concellomuinos.com 
Información sobre el municipio de Muíños (situación, 
turismo, transportes, accesos…) 
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de 
Santiago y otros eventos 
www.turgalicia.es. Portal de información turística de 
Galicia. 
www.alsa.es, www.avanzabus.com. Páginas con 
información sobre transporte desde otras comunidades 
autónomas. 
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LOCALIZACIÓN 
Este campo de trabajo se realizará en el Centro de 
Educación Ambiental As Corcerizas que está situado en el 
municipio de Vilar de Barrio en Ourense. 
Vilar de Barrio se encuentra en el centro de la provincia de 
Ourense y forma parte del entorno natural de la Sierra de 
San Mamede, en el Macizo Central Ourensano, catalogado 
como lugar de importancia comunitaria (LIC) dentro de la 
Red Natura 2000. Aquí nos encontramos con el  Bidueiral 
de Montederramo, uno de los bosques de abedules 
situados más al sur de Europa y considerado como uno de 
los bosques más importantes de la provincia de Ourense. 
Destaca también la proximidad del centro al alto de la 
Sierra de San Mamede, lugar visitado por sus vistas a 
1.600 m. de altitud y el nacimiento del emblemático río 
Arnoia; así como los pueblos típicos de la montaña gallega 
como Rebordechao (donde se conservan construcciones 
populares tradicionales como alvarizas, molinos de agua, 
hornos comunales o palleiras), todo ello rodeado de un 
paisaje de montaña lleno de pastos, robledas y de las 
imponentes cumbres de la sierra. 
El municipio de Vilar de Barrio está situado a 230 km de A 
Coruña, a 171 km de Santiago de Compostela, a 42 km de 
Ourense e a 15 km de Xinzo de Limia. 
As Corcerizas es un centro de formación y educación 
ambiental   gestionado por la asociación Amigos da Terra. 
Está autoabastecido con energías renovables 
exclusivamente, conformando una isla energética; además 
del albergue rehabilitado con 40 plazas disponibles en 
literas, cuenta con un comedor y un aula de naturaleza 
construidos bajo criterios y materiales de bioconstrucción 
con espacios para talleres y sala multiusos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
As Corcerizas abre un espacio participativo para la 
formación práctica en bioconstrucción a través de 
trabajos colectivos que nos muestran cómo utilizar 
materiales ecológicos para minimizar los impactos que 
con nuestra forma de vida generamos sobre la salud, el 
medio y la sociedad. Rehabilitaremos estructuras de los 
edificios bioclimáticos: elaboración de morteros de cal y 
aplicación en revocaduras de paredes interiores; 
conocimiento y aplicación en revocaduras de paredes 
interiores y exteriores; conocimiento y aplicación de 
pinturas ecológicas; tratamientos naturales para las 
estructuras de madera de los edificios, basados en 
aceites de linaza.  

 
Será también fundamental la colaboración de los/las 
voluntarios/as en la vigilancia disuasiva para la 
prevención y detección de posibles incendios en el 
ámbito forestal de la Sierra de San Mamede donde se 
desarrolla el campo, así como trabajos forestales para la 
limpieza de sotobosque y la restauración de zonas 
degradadas por incendios. El trabajo se basa en 
colaborar con un proyecto en el que  podemos demostrar 
otros modelos de desarrollo  humano más respetuosos 
con el medio que compartimos, con acciones concretas 
que los/las participantes puedan aplicar en su vida 
cotidiana. Fomentando en todo momento el contacto y 
conservación de la naturaleza en un ambiente amigable, 
distendido y de participación. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
- Talleres ambientales: elaboración de velas paganas, 
elaboración de cosmética natural (cremas, pastas de 
dientes, jabón…), autoproducción de setas, etc. 
- Rutas interpretativas ambientales por la montaña y visi-
tas etnográficas, con baño en el río Arnoia en los pueblos 
próximos 
- Juegos de rol, dinámicas de grupo y vídeo-fórums 
sobre problemáticas sociales y ambientales 
- Visita guiada por el casco antiguo de Ourense y baño 
en la  zona termal 
- Gincana deportiva, juegos populares, orientación en la 
montaña,etc 
- Veladas tradicionales, de relajación, cine al aire libre... 
 
NOTA: estas actividades complementarias son 
orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del propio desarrollo del campo de trabajo. 
 
COMO LLEGAR 
As Corcerizas está situado a 50 Km. de la ciudad de 
Ourense. Arnuide es el pueblo más cercano a As 
Corcerizas.  
Geolocalización: 
Latitud: 42.1938862407; Longitud: -7.53330588341 
Latitud: 42° 11′ 37.989′′; Longitud: -7° 31′ 59.901′′ 



                                                                    Edificio Administrativo San Lázaro, 3ª planta 
                           15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
                           Teléfono 981 544 838 
 
 
 
 

 
 

 

CAMPO DE TRABAJO AS CORCERIZAS 

(VILAR DE BARRIO-OURENSE) 
 

 

 2

 
Por avión: (www.aena.es). Tel. 902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela. Tel. 
981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tel. 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tel. 986 268 200 
Por carretera 
- Línea Santiago-Ourense, línea Vigo-Ourense. Empresa 
MONBUS (www.monbus.es) Tel. 902 292 900 
- Línea Lugo-Ourense. Empresa LA DIRECTA. Tel. 988 
211 911 
 -Línea A Coruña-Ourense. Empresa ARRIVA 
(www.arriva.es). Tel. 902 277 482 
- Línea Ourense-Vilar de Barrio. Empresa ANPIAN 
(www.anpian.com). Tel. 988 225 288 
Estaciones de autobuses: 
A Coruña. Tel. 981 184 335  
Lugo. Tel. 982 223 985 
Santiago de Compostela. Tel. 981 542 416 
Vigo. Tel. 986 373 411 (www.vigobus.com)  
Ourense. Tel. 988 216 027 
Ferrol. Tel. 981 324 751 
En vehículo propio: 
Si vienes desde Ourense hay dos posibilidades: 
1. Autovía A-52 a Xinzo de Limia > Vilar de Barrio > 
(dirección Os Milagres o Maceda) Arnuide (*) 
2. Carretera C-536 dirección Pobra de Trives > Alto do 
Couso > Maceda > Os Milagres > (dirección Vilar de 
Barrio) Arnuide (*) 
Si vienes de dirección Madrid: 
Autovía A-52 a Xinzo de Limia > Vilar de Barrio >(dirección 
Os Milagres o Maceda) Arnuide (*) 
Si vienes de dirección Ponferrada: 
Autovía A-6 salida de autopista 400 > carretera N – VI 
(1,7km) > carretera N-120 > Quiroga> San Clodio > 
Antigua carretera OU-504 / OU-0107 > Maceda > Os 
Milagres > (dirección Vilar de Barrio) Arnuide (*) 
(*) De Arnuide a As Corcerizas (San Mamede) 

As Corcerizas está comunicada con Arnuide a través de 
una pista forestal parcialmente asfaltada de 10 km. 
Para las personas que accedan desde Vilar de Barrio: 
Al entrar en Arnuide, después de cruzar un puente, tomad 
el cruce a la derecha, frente a un crucero de piedra, 
cercano al supermercado Prol y subid siguiendo las 
indicaciones de "As Corcerizas" hasta el Centro. 
Para las personas que accedan desde Maceda: 
Después de entrar en Arnuide continuad por la  carretera 
principal. Tomad el cruce a la izquierda, frente a un crucero 
de piedra, cercano al supermercado Prol  y subid siguiendo 
las indicaciones de "As Corcerizas" hasta el Centro. 
Taxi Arnuide-As Corcerizas: 
Para las personas que lleguen en transporte público  hasta 
Arnuide, tienen la opción de hacer el último tramo hasta As 
Corcerizas con el taxi del pueblo. Tfno: 650 257 750 
 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es) Tel. 902 240 202 
FEVE (www.feve.es) Tel. 981 370 401 
 
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
Los/las voluntarios/as se alojarán en el centro de 
educación ambiental As Corcerizas. Pista Forestal 
Arnuide-San Mamede km. 10. 32705  Arnuide. Vilar de 
Barrio (Ourense).  
Teléfono del albergue: 988 302 403 
Las comidas son preparadas con alimentos procedentes 
de agricultura ecológica local y comercio justo en la 
medida de lo posible, favoreciendo el desarrollo de las 
pequeñas fincas y promoviendo un mundo rural vivo. 
Además se intenta reducir al máximo posible la producción 
de residuos en todo el ciclo de vida de los productos, 
realizando compras a granel y con el mínimo embalaje 
posible. En las propias instalaciones hacemos separación 
selectiva de los residuos generados y se hace compost 
con los restos orgánicos derivados de las comidas. Dentro 
de la gestión llevada a cabo en el propio equipo, cabe 
destacar la depuración biológica de las aguas residuales 
mediante la utilización de un sistema de plantas acuáticas 
en flotación, que reproduce el funcionamiento de un 
ecosistema de humedal de forma natural y crea un hábitat 
sumidero de carbono. 
 
INCORPORACIÓN 
El día 1 de agosto, a las 18:00h. en el albergue de As 
Corcerizas. A través de la página web y del facebook, se 
facilitará la opción de compartir coche desde Ourense 
entre los/as participantes del campo. A partir de las 
16.30h. estará abierto para recepción. 
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CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros 
 
DEVOLUCION DE CUOTA 
Sólo se devolverá la cuota en caso de suspensión de la 
actividad.   

EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo. 
Saco de dormir y mochila para rutas. 
Calzado adecuado para montaña y calzado deportivo. 
Ropa: de deporte, de baño, de abrigo, de agua, de 
trabajo (guantes, gorro...) 
Protección solar y una linterna. 
 
DOCUMENTACIÓN 
Todos/as los/las participantes deberán llevar su DNI y su 
tarjeta sanitaria. 
 
SEGURO 
Todos los/as participantes disponen de un seguro que 
cubre los accidentes que se pudiesen producir durante la  
actividad y la responsabilidad civil que de ellos se 
pudiera derivar. 
 
CONTACTOS 
Amigos da Terra Ourense: 988 374 318/677 292 557 
e-mail: info@ascorcerizas.com 
D.G. de Juventud y Voluntariado. Tel. 981 544 838 y 981 
957 115 
camposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servicio de Juventud en Ourense. Tel. 988 386 118 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
www.xuventude.net. Portal de la D. G. de Juventud 
y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda la 
información sobre Campos de Trabajo, ocio y tiempo libre, 
actividades, formación… 
www.ascorcerizas.com. Página del centro de 
educación ambiental con información sobre situación, 
proyecto... 
www.santiagoturismo.com. Información sobre la 
ciudad de Santiago de Compostela, transportes, 
accesos… 
www.coruna.es. Información sobre la ciudad de A 
Coruña, transportes, accesos… 
www.ourense.es. Página de la ciudad de Ourense 
con información turística, historia, situación, transportes… 
www.ribeirasacra.org. Página del Consorcio de 
Turismo de la Ribeira Sacra con información sobre 
actividades, historia, accesos… 
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de 
Santiago y otros eventos 
www.turgalicia.es. Portal de información turística de 
Galicia. 
www.alsa.es. www.avanzabus.com Páginas 
con información sobre transporte desde otras 
comunidades autónomas. 
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LOCALIZACIÓN 
Este campo de trabajo está situado en Celanova 
(Ourense), a 25 quilómetros de la capital, muy próximo a 
la frontera de Ourense y Portugal. Actualmente está 
comunicado por la autovía AG-31 recientemente 
construida, que pone a Celanova a poco más de una hora 
de Santiago y Vigo, así como de sus respectivos 
aeropuertos. Es un lugar de media montaña, dotado de 
suaves valles y verdes oteros, bañado por el río Arnoia, 
que es un afluente del principal río de Galicia, el Miño. 
El municipio de Celanova cuenta con un importantísimo 
patrimonio histórico que tiene la singularidad de ser un 
reflejo del tiempo y un magnífico ejemplo de la evolución 
histórica de Galicia. Desde el yacimiento arqueológico de 
Castromao, referente de la cultura castreña y de la 
romanización, hasta la Casa de los Poetas, que sirve de 
cimiento a la memoria de dos de los principales escritores 
de la literatura gallega contemporánea como son Curros 
Enríquez y Celso Emilio Ferreiro, nacidos los dos en 
Celanova, su patrimonio arquitectónico se completa con el 
burgo medieval de Vilanova dos Infantes, la capilla 
mozárabe de San Miguel y el imponente monasterio que 
la alberga, el monasterio de San Rosendo, uno de los 
más destacados edificios monacales de Galicia.  
Es destacable, así mismo, que muy próximo a Celanova, 
se encuentra situado el Parque Natural do Xurés, así 
como el Parque Nacional portugués de Peneda-Gerês, 
dos espacios de gran valor natural y de gran belleza 
geográfica. 
 
NOTA: Este campo dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
Conocer los diversos aspectos formativos del audiovisual, 
desde la redacción del guion, hasta incluso, los principios 
de la interpretación, pasando lógicamente por la 
producción, el rodaje, postproducción, etc., de un corto, 
un documental o una serie de TV. 
Durante quince días, los alumnos participarán de forma 
práctica en talleres de formación sobre las distintas 
disciplinas que se conjugan para poder llevar a cabo la 
elaboración de un cortometraje-express: 
 

 Redacción del guion 
 Producción 
 Rodaje 

 Montaje 
 Postproducción 
 Principios de la interpretación 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Participación en conferencias del Curso de Verano sobre 
el audiovisual de la Universidad de Vigo que se celebra en 
Celanova. 
Asistencia a las proyecciones de películas que se 
programan con motivo del Curso de Verano. 
Descubrimiento de los espacios evocativos del entorno de 
Celanova, que inspiraron a escritores para la composición 
de poemas o la creación de relatos literarios, como 
pueden ser  Penalta, Einibó, Vilanova dos Infantes, etc. 
Conocimiento del patrimonio arquitectónico y monumental 
de Celanova. 
Conocimiento de otros lugares relacionados con 
Celanova, como Santo Tirso (Portugal) o la ciudad de 
Porto, que cuenta con una amplia tradición en el mundo 
audiovisual. 
Visita al Museo do Cinema de Melgaço (Portugal). 
 
NOTA: Estas actividades complementarias son 
orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del propio desarrollo del campo de trabajo. 
 
COMO LLEGAR 
Desde la ciudad de Ourense, debe dirigirse al municipio 
de  Celanova (queda a unos 20 minutos) en coche, 
autobús o taxi. 
Por avión: (www.aena.es), tel.: 902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla (Santiago de Compostela) Tel.: 
981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña) Tel.: 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador (Vigo) Tel.: 986 268 200 
Por estrada 
Línea Santiago-Ourense. Línea Vigo-Ourense. MONBUS 
(www.monbus.es) Tel.: 902 292 900 
Línea Lugo-Ourense. LA DIRECTA Tel.: 988 211 911 
Línea A Coruña-Ourense. ARRIVA (www.arriva.es) Tel.: 
902 277 482 
Línea Ourense-Celanova. ANPIAN (www.anpian.com) 
Tel.: 988 213 240/ 988 226 289 
Estaciones de autobuses: 
A Coruña. Tel.: 981 184 335  
Lugo. Tel.: 982 223 985 
Santiago de Compostela Tel.: 981 542 416 
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Vigo. Tel.: 986 373 411 (www.vigobus.com)  
Ourense. Tel.: 988 216 027 
Ferrol. Tel.: 981 324 751 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es). Tel.: 902 240 202 
 
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
Los/las participantes se alojarán en el albergue juvenil de 
Celanova, que dispone de comedor e instalaciones 
sanitarias. El desayuno, comida y cena estará a cargo de 
personal especializado. 
 
INCORPORACIÓN 
El primer día (16 de julio) a partir de las 9:15 h y hasta las 
12:15 h en el albergue juvenil de Celanova. 
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA 
Solamente se devolverá la cuota en caso de 
suspensión de la actividad.  
 
EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo. 
Ropa: de abrigo, de lluvia, de deporte y de baño 
(bañador, toalla y chanclas)... 
Protección solar y una gorra. 
Ordenador personal con programas de edición de vídeo, 
cámara fotográfica o de vídeo, etc. 
 
DOCUMENTACIÓN 
Todos/as los/las participantes deberán llevar su DNI y la 
tarjeta sanitaria. 
 
SEGURO 
Todos/as los/las participantes disponen de un seguro 
que cubre los accidentes que se pudiesen producir 
durante la actividad y la responsabilidad civil que de 
ellos se pudiese derivar. 
 
CONTACTOS 
Ayuntamiento de Celanova. Tel. 988 431 481/988 431 487 
www.concellodecelanova.com 
Departamento de Cultura: Antonio Piñeiro 
D. G. de Juventud y Voluntariado, tel.: 981 544 838 y 981 
957 115 
camposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servicio de Juventud en Ourense, tel.: 988 386 116 
www.facebook.com/xuventude.net 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

www.xuventude.net. Portal de la D. G. de Juventud y 
Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda la 
información sobre campos de trabajo, ocio y tiempo libre, 
actividades, formación… 
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad 
de Santiago de Compostela, transportes, accesos… 
www.ourense.es. Información sobre la ciudad de Ourense, 
transportes, accesos… 
www.celanova.es. Información sobre el municipio de 
Celanova, situación, turismo, transportes, accesos… 
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de 
Santiago y otros eventos. 
www.turgalicia.es. Portal de información turística de 
Galicia. 
www.alsa.es. www.avanzabus.com. Información sobre 
transporte desde otras comunidades autónomas. 
 
PLANO DE SITUACIÓN 
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LOCALIZACIÓN 
El municipio de Quiroga se asienta sobre una superficie de 
317,4 km2 y ocupa cerca del 45% del sistema montañoso 
de la sierra do Caurel, situado en el ángulo sureste de la 
provincia de Lugo. Limita en algunos puntos con las 
provincias de León y Ourense y tiene una población de 
3.754 habitantes (a 17 de diciembre de 2010), repartida en 
22 parroquias y 123 entidades singulares de población. 
Todas las parroquias del municipio son de marcado 
carácter rural excepto una parte de la de Quiroga, en la 
que está emplazada la capitalidad municipal. El núcleo 
urbano de Quiroga se sitúa a una altitud de entre los 245 
m. y los 280 m. 
 
NOTA: este campo no dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
Reinterpretación y acondicionamiento del camino de 
Santiago a su paso por el municipio de Quiroga. Taller de 
señalización del camino, conservación, mejoras y 
documentación de los distintos pueblos de Quiroga.  
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Talleres (pintado de camisetas, barro, cestería, 
reutilización, medio ambiente, cuero) 
Senderismo (dehesas, Lagoa Glaciar da Lucenza) 
Visitas (túnel romano de Montefurado, Médulas) 
Piscina, barrancos, actividades acuáticas. 
Visita turística a Monforte. 
 
NOTA: estas actividades complementarias son 
orientativas y están sujetas a  las modificaciones 
derivadas del propio desarrollo del campo de trabajo. 
 
COMO LLEGAR 
Por avión: (www.aena.es). Tfno.: 902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla  en Santiago de Compostela. 
Tfno.: 981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tfno.: 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador  (Vigo). Tfno.: 986 268 200 
Por carretera 
- Línea A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo. Empresa 
MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900 
Estaciones de autobuses: 
A Coruña, tfno.: 981 184 335  
Lugo, tfno.: 982 223 985 

Santiago de Compostela, tfno.: 981 542 416 
Vigo, tfno.: 986 373 411 (www.vigobus.com)  
Ourense, tfno.: 988 216 027 
Ferrol, tfno.: 981 324 751 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202 
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401 
 
ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
El alojamiento y la manutención se realizará en el Albergue 
de Quiroga. 
R/ Real, 118 
Quiroga (Lugo) 
 
INCORPORACIÓN 
El día 20 de julio a partir de las 16:00 horas  en el 
Albergue de Quiroga.  Salida el 31 de julio las 12:00 
horas.  
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros  

DEVOLUCIÓN DE La CUOTA 
Solamente se devolverá la cuota en el  caso de 
suspensión de la actividad.  
 
EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha 
Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas. 
Calzado cómodo para montaña y calzado deportiva 
Ropa: de deporte (sudaderas…), de baño (bañador, 
toalla, chanclas…), de abrigo (ropa idónea para poder 
realizar el trabajo en el caso de lluvia o frío), de agua 
(chubasquero), de trabajo (guantes, gorro, calzado 
cómodo, botas de montaña...). 
 
DOCUMENTACIÓN 
Todas las personas participantes deberán llevar su DNI y 
la tarjeta  sanitaria. 
 
SEGURO 
Todas las personas participantes disponen de un seguro 
que cubre los accidentes que se puedan producir durante 
la actividad y la responsabilidad civil que de ellos se 
puedan derivar. 
 
CONTACTOS 



                                                                    Edificio a dministrativo de San Lázaro, 3.ª planta 
                           15781 Santiago de Compostela 
                           Teléfono: 981 544 838 

                                                                    
 
 
 

CAMPO DE TRABALLO CAMIÑO DE INVIERNO 

(QUIROGA-LUGO) 

 

 2

Ocitem animación S.L. 
Pedro 647 96 27 07 
Jaime 639 97 22 90 
ocitem@gmail.com 
Albergue de Quiroga 
Rúa Real, 118, 27320 Quiroga, Lugo 
982 42 81 66 
D. G. de Juventud y Voluntariado , tfnos.: 981 544 838 y 
981 957 115 
camposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servicio de Juventud en Lugo, tfno.: 982 294 599 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
www.xuventude.net. Portal de la D. G. de Juventud y 
Voluntariado  de la Xunta de Galicia con toda la 
información sobre campos de trabajo, ocio y tiempo 
libre, actividades, formación… 
www.santiagoturismo.com. Información sobre la 
ciudad de Santiago de Compostela, los transportes, 
los accesos… 
www.coruna.es. Información sobre la ciudad de A 
Coruña,  los transportes, los accesos… 
www.concellodequiroga.com. Información sobre el 
municipio de Quiroga, la situación,  el turismo, los 
transportes, los accesos… 
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de 
Santiago y otros eventos 
www.turgalicia.es. Portal de información turística de 
Galicia 
www.alsa.es. www.avanzabus.com. Páginas con 
información sobre transporte desde otras 
comunidades autónomas. 
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FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS 

07-18/07/2015 18-30 Internacional Arqueología  20 
 
 
LOCALIZACIÓN 
La zona de actuación es el municipio de Xermade, el cual 
tiene una extensión de 167 km2. Este municipio se sitúa en 
la comarca de A Terra Chá, que ocupa una extensión de 
1.623 km2 y se configura como una de las comarcas más 
extensas de Galicia. Sin embargo, sus límites 
meridionales, tanto físicos como los de relaciones 
económicas, aparecen algo difusos y, poco a  poco, se 
imponen funcionalmente a la cercanía a Lugo. 
La comarca de A Terra Chá aparece dotada de una gran 
uniformidad, debido en gran parte a su planitud topográfica  
que sólo interrumpen los desbordes montañosos que la 
enmarcan.  
Esta comarca la configuran los siguientes municipios: 
Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, 
Pastoriza, Vilalba, Muras y Xermade. 
Xermade está situado en el extremo noroccidental de la 
Comarca de la Terra Chá, delimitado al norte por la Serra 
da Carba, con altitudes que alcanzan los 800 m y la Sierra 
da Loba, que por el oeste y con altitudes de 700 m 
establece el límite con la provincia de A Coruña. 
Los puntos más altos son Goía (871 m), O Candieiro (706 
m) y el Serrón do Lobo (702 m). Desde estas alineaciones 
montañosas, que encierran yacimientos de hierro 
explotados hasta fechas recientes, descienden numerosos 
riachuelos que desembocan sus aguas al río Trimaz y al  
Labrada, ambos afluentes del Ladra y, a su vez, del Miño. 
Un pequeño sector del nordeste las vierte al Eume a través 
del río Chamoselo y al río de Trasdamosa.  
El paisaje lo cubren masas forestales que en los últimos 
años han retrocedido en favor de tierras de cultivo y prados 
para ganado bovino; aún existen importantes bosques de 
robles y castaños, con singulares ejemplares como los 
robles de Freán  o Augarroibas  en Cazás.  
 
NOTA: este campo no dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
Con esta actuación lo que se pretende es poner en valor el 
patrimonio cultural del municipio de Xermade.  
El tipo de intervención propuesto es el de intervención 
arqueológica en área.  
Aunque no se pretende la excavación íntegra del 
yacimiento, pretendemos actuar en toda su área 
limpiando su interior para poder caracterizar la 
construcción e, incluso, considerar su grado de 
conservación para posteriores intervenciones y 
consolidaciones. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
- Talleres de artesanía con los artesanos de la comarca, 
principalmente torneros de la madera, música gallega...  
- Actividades deportivas en las instalaciones municipales: 
polideportivo, campo de fútbol…  
- Actividades de ocio en la playa fluvial.  
- Rutas de senderismo, paseos por el patrimonio de 
Xermade. 
- Fiestas tradicionales en las que el pueblo de Xermade 
sea protagonista y anfitrión.  
- Visita a la ciudad de Lugo.   
- Excursión a la costa lucense: playa de As Catedrais, ría 
de Ribadeo.  
- Visita al Castro de Viladonga en Castro de Rei 
 
NOTA: estas actividades complementarias son 
orientativas y están sujetas a las modificaciones 
derivadas del propio desarrollo del campo de trabajo. 
 
COMO LLEGAR: 
Por avión: (www.aena.es). Tfno.: 902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla  en Santiago de Compostela. 
Tfno.: 981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tfno.: 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador  (Vigo). Tfno.: 986 268 200 
Por carretera: 
- Línea A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo.  
 Empresa MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900 
 - Línea B  Lugo-Vilalba-Ferrol; Lugo-Vilalba-Viveiro 
Empresa ARRIVA (www.arriva.es). Tfno.: 981 311 213 
Estaciones de autobuses: 
A Coruña. Tfno.: 981 184 335  
Lugo. Tfno.: 982 223 985 
Santiago de Compostela. Tfno.: 981 542 416 
Vigo. Tfno.: 986 373 411 (www.vigobus.com)  
Ourense. Tfno.: 988 216 027 
Ferrol. Tfno.: 981 324 751 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202 
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401 
 
ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
Las personas voluntarias se alojarán en las instalaciones 
del CEIP de Xermade que está dotado de las equipaciones 
necesarias para acogerlos. Desde ahí serán trasladados 
(ida y vuelta) diariamente hasta el lugar de la actividad. 
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INCORPORACIÓN 
A lo largo del primer día en las instalaciones del CEIP de 
Xermade.  
Por si no hubiera combinación de autobuses para llegar a 
Xermade nos encontraremos en la estación de 
autobuses de Vilalba (situada a 15 km), después de las 
17:00 y hasta las 20:00 h, desde donde trasladaremos a 
los participantes hasta Xermade. 
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros. 

DEVOLUCIÓN DE La CUOTA 
Solamente se devolverá la cuota en el  caso de 
suspensión de la actividad.  
 
EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha. 
Saco de dormir, esterilla y mochila pequeña para rutas. 
Calzado cómodo para montaña y calzado deportivo. 
Ropa: de deporte (sudaderas…), de baño (bañador, 
toalla, chanclas…), de abrigo (ropa idónea para poder 
realizar el trabajo en el caso de lluvia o frío) y una gorra. 
 
DOCUMENTACIÓN 
Todos/as los/las participantes deberán llevar su DNI y la 
tarjeta  sanitaria. 
 
SEGURO 
Todas las personas participantes disponen de un seguro 
que cubre los accidentes que se puedan producir durante 
la actividad y la responsabilidad civil que de ellos se 
pueda derivar. 
 
CONTACTOS 
Ayuntamiento de Xermade: 982 501 001 
Dirección General de Juventud y Voluntariado. Tfno.: 981 
544 838 y 981 957 115 
camposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servicio de Juventud en Lugo. Tfno.: 982 294 599 
www.facebook.com/xuventude.net 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de 
Juventud y Voluntariado  de la Xunta de Galicia con toda la 
información sobre campos de trabajo, ocio y tiempo libre, 
actividades, formación… 
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad de 
Santiago de Compostela, transportes, accesos… 
www.lugo.es. Información sobre la ciudad de Lugo, 
transportes, accesos… 
www.xermade.org Información sobre el ayuntamiento de 
Xermade, situación, turismo, transportes, accesos… 

www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de 
Santiago y otros eventos 
www.turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia 
www.alsa.es. www.avanzabus.com. Páginas con 
información sobre transporte desde otras comunidades 
autónomas 
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FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS 
01-12/08/2015 18-30 Internacional Arqueología 20 

 
 
LOCALIZACIÓN 
Rois forma parte de la Comarca del Sar junto con los 
municipios de Padrón y Dodro,  al sur de la provincia de A 
Coruña. Su patrimonio natural se encuadra dentro de la 
influencia del río Sar que hace de línea divisoria durante 
un buen trecho con el municipio de Padrón. 
 
Su patrimonio cultural está influenciado en su 
componente histórico-artístico por la proximidad a 
Santiago de Compostela y cuenta con exponentes del 
barroco en su arquitectura religiosa (tanto en las iglesias 
como en los “cruceiros” de sus parroquias) y en su 
arquitectura civil con el Pazo do Faramello (principios del 
s. XVIII) donde se ubicó una de las primeras fábricas de 
papel. 
 
El Castro de Socastro se encuentra en la parroquia de 
San Pedro de Herbogo y está configurado por un recinto 
principal de planta oval  con unas dimensiones de 125 m. 
en el eje N/S y 85 m. en el E/W delimitado por un 
parapeto de terreno que apenas sobresale 1 m. desde la 
superficie interior y que cae entre 3 m. a 5 m. hacia el 
exterior. Este castro es visible desde todas las montañas 
que rodean la cuenca fluvial del río Valeirón, polo que se 
puede suponer que fue la acrópolis más importante. 
 
Para llegar a Rois hay que abandonar la N-550 que une 
Santiago con Pontevedra a la altura de Padrón o desde A 
Picaraña o A Escravitude para tomar a LC-301 (Padrón-
Rois). La capital, Os Dices, se sitúa a tan sólo 4 Km. de 
Padrón. 
 
El municipio de Rois se encuentra a 26 Km. de Santiago 
de Compostela, a 87 Km. de A Coruña, 133 Km. de Lugo 
y a 75 Km. de Vigo (Pontevedra). 
 
NOTA: Este campo no dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
La intervención arqueológica en el castro de Socastro 
consistirá principalmente en tareas de excavación, 
prácticas de limpieza, siglado y dibujo arqueológico. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Talleres de artesanía con los artesanos de la comarca 
(cestería...), talleres de cerámica y música gallega.  
Paseos por el patrimonio de Rois. 

Fiestas tradicionales en las que la comunidad de Rois es 
protagonista y anfitriona. 
Visita al pueblo de Padrón. 
NOTA: estas actividades complementarias son una 
orientación y están sujetas a modificaciones derivadas 
del propio desarrollo del campo de trabajo. 
 
COMO LLEGAR 
Por avión: (www.aena.es). Tel. 902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela. Tel. 
981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tel. 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tel. 986 268 200 
Por carretera 
- Línea Lugo-Santiago. Empresa FREIRE 
(www.empresafreire.com. Tel. 982 220 300 
- Línea A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo. Empresa 
MONBUS (www.monbus.es) Tel. 902 292 900 
 - Línea Santiago-Rois. Empresa AUTOS BUSTELO. Tel. 
981 804 000 e 981 804 433. 
Estaciones de autobuses: 
A Coruña. Tel. 981 184 335  
Lugo. Tel. 982 223 985 
Santiago de Compostela. Tel. 981 542 416 
Vigo. Tel. 986 373 411 (www.vigobus.com)  
Ourense. Tel. 988 216 027 
Ferrol. Tel. 981 324 751 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es) Tel. 902 240 202 
FEVE (www.feve.es) Tel. 981 370 401 
 
ALOJAMIENTO Y  MANUTENCIÓN 
Los voluntarios/as se alojarán en el pabellón polideportivo 
de Os Dices en Rois, muy cerca del edificio del 
ayuntamiento, desde donde serán trasladados (ida y 
vuelta) diariamente hasta el lugar de la actividad. 
 
INCORPORACIÓN 
A lo largo del primer día, después de las 16:00 horas en 
el pabellón polideportivo de Os Dices en Rois. 
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros 

DEVOLUCIÓN DE CUOTA 
Sólo se devolverá la cuota en caso de suspensión de la 
actividad.  
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EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha. 
Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas. 
Calzado adecuado para montaña y calzado deportivo. 
Ropa: de deporte (sudaderas…), de baño (bañador, 
toalla, chanclas…), de abrigo (ropa adecuada para 
poder realizar el trabajo con lluvia o frío), de agua 
(chubasquero), de trabajo (guantes, gorro, calzado 
cómodo, ropa adecuada para trabajar en el castro, botas 
de montaña,...). 
 
DOCUMENTACIÓN 
Los/las participantes deberán llevar su DNI y tarjeta 
sanitaria. 
 
SEGURO 
Todos los/las participantes disponen de un seguro que 
cubre los accidentes que se puedan producir durante la 
actividad y la responsabilidad civil que de ellos se 
puedan derivar. 
 
CONTACTOS 
PEKEXOGO Animación e Ocio, SL Tel. 981 811 708 
(Empresa organizadora). 
Dirección General de Juventud y Voluntariado.  
Tel. 981 544 838 y 981 957 115 
camposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servicio de Juventud en A Coruña. Tel. 881 881 238  
www.facebook.com/xuventude.net 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de 
Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda 
la información sobre campos de trabajo, ocio y tiempo 
libre, actividades, formación… 
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad 
de Santiago de Compostela, transportes, accesos… 
www.coruna.es. Información sobre la ciudad de A Coruña, 
transportes, accesos… 
www.concelloderois.org. Información sobre el municipio 
de Rois (situación, turismo, transportes, accesos…) 
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de 
Santiago y otros eventos 
www.turgalicia.es. Portal de información turística de 
Galicia. 
www.alsa.es, www.avanzabus.com. Páginas con 
información sobre transporte desde otras comunidades 
autónomas. 
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FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS 
19-30/08/2015 18-30 Autonómico y 

Galicia Exterior 
Medioambiental y 

etnográfico  
30 

 
 
LOCALIZACIÓN 
La villa de Portomarín, situada en la provincia de Lugo en 
los márgenes del río Miño, conserva las características de 
la tradicional villa gallega, con soportales, calles 
empedradas y casas de baja altura, lo que la hace 
poseedora de un encanto especial. Se encuentra a 25 km 
al sur de la capital lucense. Limita con los municipios de 
Guntín, Páramo, Paradela, Taboada y Monterroso. 
Famosa por su belleza paisajística, el esmero con el que 
se mantienen los muchos espacios naturales existentes 
en el municipio, parques como el de Manuel de Blas, 
Antonio Sanz o Agustín del Río hacen que Portomarín sea 
conocida como la Villa Jardín. Hoy en día es la población 
gallega que tiene más extensión de zonas verdes en la 
zona urbana. 
El 8 de febrero de 1946 la villa de Portomarín fue 
declarada Conjunto Histórico Artístico. 
 
NOTA: este campo no dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
Campo de trabajo de tipo medioambiental y etnográfico. 
En este campo las personas voluntarias transmitirán la 
historia del entorno a los peregrinos con actividades 
teatralizadas, trabajarán en la limpieza del Castro de 
Castromaior y señalizarán su acceso. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Rutas medioambientales, visitas a iniciativas de jóvenes 
emprendedores/as gallegos/as, charlas sobre el Camino 
de Santiago y los centros gallegos en el exterior, 
coloquios sobre el intercambio de experiencias y 
realidades de los chicos/as participantes en el campo de 
trabajo, visitas turísticas guiadas por lugares de interés 
de Galicia, actividades de ocio nocturnas. 
 
NOTA: estas actividades complementarias son 
orientativas y están sujetas a las modificaciones 
derivadas del propio desarrollo del campo de trabajo. 
 
COMO LLEGAR 
Por avión: (www.aena.es). Tfno.: 902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela. 
Tfno.: 981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tfno.: 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tfno.: 986 268 200 

 
Por carretera: 
- Línea A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo. Empresa 
MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900 
 - Línea Lugo-Portomarín: Monbús y Empresa Portomarín 
S.A.: 982 53 30 05 
 
Estaciones de autobuses: 
A Coruña. Tfno.: 981 184 335  
Lugo. Tfno.: 982 223 985 
Santiago de Compostela. Tfno.: 981 542 416 
Vigo. Tfno.: 986 373 411 (www.vigobus.com)  
Ourense. Tfno.: 988 216 027 
Ferrol. Tfno.: 981 324 751 
 
En vehículo propio: 
A Coruña - Lugo- Portomarín 
Santiago -Melide-Portomarín 
Ourense- Monforte -Portomarín 
 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202 
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401 
 
ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
Albergue Juvenil Benigno Quiroga (Avda. de Sarria, 20, 
27178 Portomarín, Lugo. Teléfono: 982 54 50 22) 
 
INCORPORACIÓN 
Día 19 de agosto de 16 a 18 horas en el albergue juvenil 
Benigno Quiroga. 
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros 

DEVOLUCIÓN DE La CUOTA 
Sólo se devolverá la cuota en el caso de suspensión 
de la actividad.  
 
EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha 
Saco de dormir, esterilla y mochila pequeña para rutas 
Calzado cómodo para montaña y calzado deportivo 
Ropa: de deporte (sudaderas…), de baño (bañador, 
toalla, chancletas… ), de abrigo, chubasquero, ropa 
vieja para trabajar en el castro, ropa para actividades 
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lúdicas nocturnas y otro material como gorra, calzado 
cómodo... En conclusión, ropa deportiva, de baño, para 
la lluvia, para trabajar en el castro, para las visitas 
culturales y un par de guantes de trabajo. 
 
DOCUMENTACIÓN 
Todas las personas participantes deberán llevar su DNI y 
la tarjeta sanitaria. 
 
SEGURO 
Todas las personas participantes disponen de un seguro 
que cubre los accidentes que se puedan producir 
durante la actividad y la responsabilidad civil que de 
ellos se pueda derivar. 
 
 
CONTACTOS 
Ayuntamiento de Portomarín: 982 54 50 70 
Escuela de Tiempo Libre Bulideira: 669 43 21 11 
Dirección General de Juventud y Voluntariado. Tfno.: 981 
544 838 y 981 957 115 
camposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servicio de Juventud en Lugo. Tfno.: 982 294 599 
www.facebook.com/xuventude.net 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de 
Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda 
la información sobre campos de trabajo, ocio y tiempo 
libre, actividades, formación…  
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad 
de Santiago de Compostela, transportes, accesos…  
www.lugo.es. Información sobre la ciudad de Lugo, 
transportes, accesos…  
www.concellodeportomarin.es 
Información sobre el municipio de Portomarín, situación, 
turismo, transportes, accesos…  
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de 
Santiago y otros eventos 
www.turgalicia.es. Portal de información turística de 
Galicia 
www.alsa.es. www.avanzabus.com. Páginas con 
información sobre transporte desde otras comunidades 
autónomas 
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FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS 
27/07/2015-
05/08/2015 

18-30 Internacional Medioambiente, 
etnográfico y 

cultural 

15 

 
 
LOCALIZACIÓN 
El término municipal de A Laracha tiene una posición 
limítrofe con la comarca de A Coruña. Limita al oeste con 
el término municipal de Carballo, señalando su 
demarcación oriental con los municipios de Arteixo y 
Culleredo. Por el sur, limita con Cerceda y, por el norte, 
tiene una maravillosa salida al mar en la península 
de Caión.  
A Laracha es un municipio privilegiado en cuanto a vías 
de comunicación en la comarca debido a que la autopista 
AG-55 tiene dos entradas-salidas en el municipio: una en 
Paiosaco y otra en O Cancelo (Cabovilaño), a 2 km de la 
capital municipal. 

La vía férrea A Coruña-Madrid atraviesa un extremo del 
municipio. La estación más cercana la encontramos en 
Meirama (Cerceda), a 1 km del límite de nuestro 
municipio.  
La línea del AVE A Coruña-Santiago pasa por la parroquia 
de Soandres, lugar por donde también discurre la 
carretera AC-400 que, además, sirve de nexo de unión 
con la A-6, principal vía de acceso a Galicia.  
La proximidad de los aeropuertos de Alvedro (A Coruña, a 
24 km) y Lavacolla (Santiago, a 45 km) hacen que este 
transporte pueda ser utilizado sin grandes 
desplazamientos. 

 
NOTA: Este campo no dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
Campo medio ambiental, etnográfico y patrimonial. 
Los trabajos medioambientales a realizar serán los 
siguientes: 
- Limpieza de la maleza y rastrojos de la ruta. 
- Mejora y mantenimiento de paneles. 
- Identificación de la flora de la ruta. 
- Señalización de la ruta. 
- Adecentamiento de zonas de recreo. 
- Recogida de basura. 
- Acondicionamiento de los molinos. 
Los trabajos etnográficos y patrimoniales a desenvolver 
serán: 

 Conocer el funcionamiento y las partes de un 
molino de río. 

 Costumbres y tradiciones alrededor de los 
molinos. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Actividades culturales y deportivas: música y danza 
tradicional, asistencia a fiestas locales, visita a las 
ciudades de A Coruña y de Santiago… 
 
NOTA: estas actividades complementarias son una 
orientación y están sujetas a modificaciones derivadas 
del propio desarrollo del campo de trabajo. 
 
COMO LLEGAR 
Por avión: (www.aena.es). Tel. 902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela. Tel. 
981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tel. 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tel. 986 268 200 
Por carretera 
- Línea A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo. Empresa 
MONBUS (www.monbus.es) Tel. 902 292 900 
 - Línea La Coruña – Carballo. Empresa Autos Vázquez. 
Tel: 981 14 84 70 
Estaciones de autobuses: 
A Coruña. Tel. 981 184 335  
Lugo. Tel. 982 223 985 
Santiago de Compostela. Tel. 981 542 416 
Vigo. Tel. 986 373 411 (www.vigobus.com)  
Ourense. Tel. 988 216 027 
Ferrol. Tel. 981 324 751 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es) Tel. 902 240 202 
FEVE (www.feve.es) Tel. 981 370 401 
 
ALOJAMIENTO Y  MANUTENCIÓN 
Albergue de Montemayor. 
Manutención en restaurantes de la zona. 
 
INCORPORACIÓN 
A lo largo del primer día por la tarde en el ayuntamiento 
de A Laracha. 
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros 
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DEVOLUCIÓN DE CUOTA 
Sólo se devolverá la cuota en caso de suspensión de la 
actividad.  
 
EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha. 
Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas. 
Calzado adecuado para montaña y calzado deportivo. 
Ropa: de deporte (sudaderas,…), de baño (bañador, 
toalla, chanclas…), de abrigo (ropa adecuada para 
poder realizar el trabajo con lluvia o frío), de agua 
(chubasquero), de trabajo (guantes, gorro, calzado 
cómodo, botas de montaña,...) 
 
DOCUMENTACIÓN 
Los/las participantes deberán llevar su DNI y tarjeta 
sanitaria. 
 
SEGURO 
Todos los/las participantes disponen de un seguro que 
cubre los accidentes que se puedan producir durante la 
actividad y la responsabilidad civil que de ellos se 
puedan derivar. 
 
CONTACTOS 
Ayuntamiento de A Laracha 
981 60 50 01 
www.concellolaracha.com 
Dirección General de Juventud y Voluntariado.  
Tel. 981 544 838 y 981 957 115 
camposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servicio de Juventud en A Coruña. Tel. 881 881 238  
www.facebook.com/xuventude.net 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de 
Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda 
la información sobre campos de trabajo, ocio y tiempo 
libre, actividades, formación… 
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad 
de Santiago de Compostela, transportes, accesos… 
www.coruna.es. Información sobre la ciudad de A Coruña, 
transportes, accesos… 
www.concellolaracha.com 
Información sobre el municipio de A Laracha (situación, 
turismo, transportes, accesos…) 
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de 
Santiago y otros eventos 
www.turgalicia.es. Portal de información turística de 
Galicia. 
www.alsa.es, www.avanzabus.com. Páginas con 
información sobre transporte desde otras comunidades 
autónomas. 
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FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS 
15-24/07/2015 18-30 Internacional Medioambiente, 

etnográfico y 
cultural 

15 

 
 
LOCALIZACIÓN 
El término municipal de A Laracha tiene una posición 
limítrofe con la comarca de A Coruña. Limita al oeste 
con el término municipal de Carballo, señalando su 
demarcación oriental con los municipios de Arteixo y 
Culleredo. Por el sur, limita con Cerceda y, por el norte, 
tiene una maravillosa salida al mar. 
A Laracha es un municipio privilegiado en cuanto a vías 
de comunicación en la comarca debido a que la 
autopista AG-55 tiene dos entradas-salidas en el 
ayuntamiento: una en Paiosaco y otra en O Cancelo 
(Cabovilaño), a 2 km de la capital municipal. La 
carretera C-552 de A Coruña-Fisterra atraviesa el 
municipio.  
La vía férrea A Coruña-Madrid atraviesa un extremo del 
ayuntamiento. La estación más cercana la encontramos 
en Meirama (Cerceda), a 1 km del límite del municipio.  
La línea del AVE A Coruña-Santiago pasa por la 
parroquia de Soandres, lugar por donde también 
discurre la carretera AC-400 que, además, sirve de nexo 
de unión con la A-6, principal vía de acceso a Galicia.  
La proximidad de los aeropuertos de Alvedro (A Coruña, 
a 24 km) y Lavacolla (Santiago, a 45 km) hacen que 
este transporte pueda ser utilizado sin grandes 
desplazamientos. 
 
NOTA: Este campo no dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
Campo medio ambiental, etnográfico y patrimonial. 
Los trabajos medioambientales a realizar serán los 
siguientes: 
- Limpieza de maleza y rastrojos de la ruta. 
- Mejora y mantenimiento de paneles. 
- Identificación de la flora de la ruta. 
- Señalización de la ruta. 
- Adecentamiento de zonas de recreo. 
- Recogida de basura. 
- Acondicionamiento de los molinos. 
Los trabajos etnográficos y patrimoniales a llevar a cabo 
serán: 

 Conocer el funcionamiento y las partes de un 
molino de río. 

 Costumbres y tradiciones alrededor de los 
molinos. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Actividades culturales y deportivas: música y danza 
tradicional, asistencia a fiestas locales, visita a las 
ciudades de A Coruña y de Santiago… 
 
NOTA: estas actividades complementarias son una 
orientación y están sujetas a modificaciones derivadas 
del propio desarrollo del campo de trabajo. 
 
COMO LLEGAR 
Por avión: (www.aena.es). Tel. 902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela. Tel. 
981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tel. 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tel. 986 268 200 
Por carretera 
- Línea A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo. Empresa 
MONBUS (www.monbus.es) Tel. 902 292 900 
 - Línea La Coruña – Carballo. Empresa Autos Vázquez. 
Tel: 981 14 84 70 
Estaciones de autobuses: 
A Coruña. Tel. 981 184 335  
Lugo. Tel. 982 223 985 
Santiago de Compostela. Tel. 981 542 416 
Vigo. Tel. 986 373 411 (www.vigobus.com)  
Ourense. Tel. 988 216 027 
Ferrol. Tel. 981 324 751 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es) Tel. 902 240 202 
FEVE (www.feve.es) Tel. 981 370 401 
 
ALOJAMIENTO Y  MANUTENCIÓN 
Albergue de Montemaior. 
Manutención en restaurantes de la zona. 
 
INCORPORACIÓN 
A lo largo del primer día por la tarde en el ayuntamiento 
de A Laracha. 
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros. 
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DEVOLUCIÓN DE CUOTA 
Sólo se devolverá la cuota íntegra en caso de 
suspensión de la actividad.  
 
EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha. 
Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas. 
Calzado adecuado para montaña y calzado deportivo. 
Ropa: de deporte (sudaderas…), de baño (bañador, 
toalla, chanclas…), de abrigo (ropa adecuada para 
poder realizar el trabajo con lluvia o frío), de agua 
(chubasquero), de trabajo (guantes, gorro, calzado 
cómodo, botas de montaña,...) 
 
DOCUMENTACIÓN 
Los/las participantes deberán llevar su DNI y tarjeta 
sanitaria. 
 
SEGURO 
Todos los/las participantes disponen de un seguro que 
cubre los accidentes que se puedan producir durante la 
actividad y la responsabilidad civil que de ellos se 
puedan derivar. 
 
CONTACTOS 
Ayuntamiento de A  Laracha 
981 60 50 01 
www.concellolaracha.com 
Dirección General de Juventud y Voluntariado.  
Tel. 981 544 838 y 981 957 115 
camposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servicio de Juventud en A Coruña. Tel. 881 881 238  
www.facebook.com/xuventude.net 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de 
Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda 
la información sobre campos de trabajo, ocio y tiempo 
libre, actividades, formación… 
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad 
de Santiago de Compostela, transportes, accesos… 
www.coruna.es. Información sobre la ciudad de A Coruña, 
transportes, accesos… 
www.concellolaracha.com 
Información sobre el municipio de A Laracha (situación, 
turismo, transportes, accesos…) 
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de 
Santiago y otros eventos 
www.turgalicia.es. Portal de información turística de 
Galicia. 
www.alsa.es, www.avanzabus.com. Páginas con 
información sobre transporte desde otras comunidades 
autónomas. 
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FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS 
27/07/2015-
07/08/2015 

18-30 Internacional Medioambiental  20 

 
 
LOCALIZACIÓN 
Ayuntamiento de Riós (Centro de interpretación de la 
Castaña). El campo de trabajo se realizará en el Centro 
de interpretación de la Castaña, situado en la aldea 
de Trasestrada a Chaira (Riós), un municipio de la 
provincia de Ourense (Galicia) 
Se trata de una zona de transición hacia el valle 
de Monterrei que combina montañas con depresiones de 
los abundantes ríos poco caudalosos. El medio ambiente 
se encuentra poco alterado, por lo que abundan bosques 
frondosos de robles, abedules, pinos y especialmente 
sotos de castaños, lo cual supone un importante atractivo 
para la zona. 
Existe una ruta de senderismo llamada "Ruta Europea de 
la Castaña" donde se combinan trayectos a pie, a caballo 
y bicicleta donde se conocen las principales 
características y peculiaridades de la castaña. 
La comarca también cuenta con numerosos molinos 
como el de A Veiguiña y el de A Silva, rehabilitados. La 
magnífica Cova das Choivas, una formación natural de 
hasta 8 metros de altura donde antiguamente se 
asentaron pueblos prerrománicos y de los cuales se 
encontraron restos arqueológicos. Encontramos también 
la iglesia de Santa María de Riós, de 1718, 
de carácter barroco y con numerosas tallas en su interior 
como la de Santa Ana, Santa Lucía... 
El Centro de Interpretación de la Castaña, en el lugar de A 
Igrexa, es el resultado de una eficaz rehabilitación de la 
antigua casa rectoral. A la belleza exterior se le une el 
carácter funcional y equilibrado de su interior, ofreciendo 
múltiples posibilidades a los visitantes que se acerquen al 
lugar. Tradición y modernidad son los ingredientes con los 
que juega el Centro para acercarnos más a todo lo 
referente a la castaña y a los distintos aspectos del 
municipio de Riós. 
 
NOTA: Este campo no dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
 
LÍNEA 1: APROXIMACIÓN AL CULTIVO DE LOS SOTOS 
Los voluntarios realizarán trabajos de cultivo de sotos 
como experimentar con los sistemas tradicionales de 
injerto acompañados por un profesional; aprender 
técnicas de limpieza, eliminación o fertilización para 

restaurar sotos; realizar un seguimiento de las plagas con 
trampas de feromonas e identificar las posibles dolencias. 
 
LÍNEA 2: ACERCAMIENTO LAS NUEVAS TENDENCIAS 
EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS SOTOS 
Los voluntarios aprenderán las nuevas tendencias para el 
aprovechamiento integral de los sotos como: el control de 
la vegetación mediante el trabajo con el ganado, la mejora 
de la producción de hongos sobre la madera del castaño y 
en el soto, la plantación de arándanos, grosellas y 
pequeños frutos, la mejora y mantenimiento del paisaje de 
los sotos como la Ruta Europea de la Castaña o la 
producción de miel de castaño. 
 
LÍNEA 3: LA CULTURA DEL CASTAÑO 
Los voluntarios conocerán la cultura de la zona y 
especialmente de los sotos en talleres sobre tradiciones, 
leyendas, música y mitología popular, también elaborando 
recetas artesanales con la castaña como base, o 
produciendo derivados de la castaña como las conservas. 
También aprendiendo oficios olvidados como la 
realización de canastos o cañizos para la sequía de las 
castañas. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Dinámicas de grupo, juegos tradicionales, talleres 
variados, taller de cocina tradicional gallega, cine, uso y 
disfrute de piscina descubierta 25x12 m, visita a la 
granja de ternera ecológica, visita a hornos tradicionales 
de pan, rutas de senderismo…  
 
NOTA: estas actividades complementarias son una 
orientación y están sujetas a modificaciones derivadas 
del propio desarrollo del campo de trabajo. 
 
COMO LLEGAR 
Por avión: (www.aena.es). Tel. 902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela. Tel. 
981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tel. 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tel. 986 268 200 
Por carretera 
- Línea A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo. Empresa 
MONBUS (www.monbus.es) Tel. 902 292 900 
Estaciones de autobuses: 
A Coruña. Tel. 981 184 335  
Lugo. Tel. 982 223 985 
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Santiago de Compostela. Tel. 981 542 416 
Vigo. Tel. 986 373 411 (www.vigobus.com)  
Ourense. Tel. 988 216 027 
Ferrol. Tel. 981 324 751 
Destino Estación autobuses de Verín 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es) Tel. 902 240 202 
FEVE (www.feve.es) Tel. 981 370 401 
Destino “Estación de A Gudiña” 
 
ALOJAMIENTO Y  MANUTENCIÓN 
Pensión completa. El propio “Centro de interpretación de 
la Castaña” dispone de todo lo necesario para un 
alojamiento confortable. Se dormirá en literas. 
 
INCORPORACIÓN 
A lo largo de la mañana del primer día (antes de las 
12:30 h). La llegada en tren a la estación de A  Gudiña 
ideal es antes de las 12:40 horas y a la estación de 
autobuses de Verín antes de las 11:15 horas. En esos 
horarios se dispondrá de microbús para el 
desplazamiento al CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
LA CASTAÑA. 
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros 

DEVOLUCIÓN DE CUOTA 
Sólo se devolverá la cuota en caso de suspensión de la 
actividad.  
 
EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha. 
Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas. 
Calzado adecuado para montaña y calzado deportivo. 
Ropa: de deporte (sudaderas,…), de baño (bañador, 
toalla, chanclas…), de abrigo (ropa adecuada para 
poder realizar el trabajo con lluvia o frío), de agua 
(chubasquero), de trabajo (guantes, gorro, calzado 
cómodo, botas de montaña,...) 
 
DOCUMENTACIÓN 
Los/las participantes deberán llevar su DNI y tarjeta 
sanitaria. 
 
SEGURO 
Todos los/las participantes disponen de un seguro que 
cubre los accidentes que se puedan producir durante la 
actividad y la responsabilidad civil que de ellos se 
puedan derivar. 
 
CONTACTOS 
Ayuntamiento de Riós. Tel. 988425032 

Dirección General de Juventud y Voluntariado.  
Tel. 981 544 838 y 981 997 115 
camposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servicio de Juventud en Ourense. Tel. 988 386 120  
www.facebook.com/xuventude.net 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de 
Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda 
la información sobre campos de trabajo, ocio y tiempo 
libre, actividades, formación… 
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad 
de Santiago de Compostela, transportes, accesos… 
www.ourense.es. Información sobre la ciudad de Ourense, 
transportes, accesos… 
www.concelloderios.es 
Información sobre el Ayuntamiento de Riós (situación, 
turismo, transportes, accesos…) 
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de 
Santiago y otros eventos 
www.turgalicia.es. Portal de información turística de 
Galicia. 
www.alsa.es, www.avanzabus.com. Páginas con 
información sobre transporte desde otras comunidades 
autónomas. 
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FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS 
01-12/08/2015 18-30 Internacional Cultural 20 

 
 
LOCALIZACIÓN 
El municipio de Boqueixón forma parte de la comarca de 
Santiago de Compostela, del que dista sólo 15 km, y está 
situado en el sur de la provincia de A  Coruña y en el  
centro oeste de Galicia. 

Localizado en la vertiente derecha del río Ulla, limita con 
los siguientes ayuntamientos: al norte con Santiago de 
Compostela y O Pino; al sur con Vedra, A Estrada y 
Silleda (estos dos últimos en la provincia de Pontevedra), 
al este con Touro y Vila de Cruces (también en 
Pontevedra); y al oeste con Santiago de Compostela y 
Vedra.  
 
Dragal: La Fraternidad del Dragón es un proyecto 
transmedia derivado de la obra de la escritora Elena 
Gallego. Dentro de este universo desarrollamos diferentes 
contenidos que aportarán significado al conjunto de la 
historia literaria. La aportación del campo de trabajo es 
hacer una puesta en valor inminente del patrimonio 
cultural y artístico gallego a través del campo de trabajo 
para la dinamización de la zona del Pico Sacro y el 
Camino de Santiago en los ayuntamientos de Santiago de 
Compostela, Boqueixón, Padrón y Vedra. 

 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
La intervención del campo de trabajo tiene mucho que 
ver con la puesta en valor de la zona a través de la 
creatividad y la dinamización de esta zona rural. 
 

 Dinamización de la Ruta do Dragón: 
dramatización a partir de la obra de Elena 
Gallego. 

 Creación de la Ruta das Estrelas: nuevas 
tecnologías. 

 Recuperación medioambiental: diseño y 
mantenimiento de las rutas. 

 Mapa sonoro de Boqueixón: nuevas 
tecnologías. 

 Mapa audiovisual del Dragal: nuevas 
tecnologías. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
● Las actividades complementarias se harán en 

colaboración con la juventud de la zona que 

interactuará, de esta forma, con los 
participantes. 

● Talleres creativos, taller de aproximación a la  
música y al idioma gallego y taller de leyendas 
y costumbres gallegas. 

● Paseos por el municipio de Boqueixón y 
acercamiento a su historia, cultura y fiestas. 

● Jornadas en la piscina municipal. 
● Actividades Náuticas. 
● Geocaching en el Pico Sacro. 
● Visitas a Santiago de Compostela. 
● Excursión  a la Costa da Morte. 
● Encuentros con técnicos audiovisuales de 

animación. 
● Encuentros con la escritora Elena Gallego. 

 
NOTA: estas actividades complementarias son 
orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del propio desarrollo del campo de trabajo. 
 
COMO LLEGAR 
Por avión: (www.aena.es), Tfno.: 902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela, 
Tfno.: 981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (La Coruña), Tfno.: 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador (Vigo), Tfno.: 986 268 200 
Por carretera 
-Línea Lugo-Santiago. Empresa FREIRE 
(www.empresafreire.com), Tfno.: 982 220 300 
- Línea A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo. 
Empresa MONBUS (www.monbus.es), Tfno.: 902 292 900 
Estaciones de autobuses: 
La Coruña, Tfno.: 981 184 335 
Lugo, Tfno.: 982 223 985 
Santiago de Compostela, Tfno.: 981 542 416 
Vigo, Tfno.: 986 373 411 (www.vigobus.com) 
Ourense, Tfno.: 988 216 027 
Ferrol, Tfno.: 981 324 751 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es), Tfno.: 902 240 202 
FEVE (www.feve.es), Tfno.: 981 370 401 
 
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
Los/las voluntarios/las se alojarán en las instalaciones de 
la Escuela de Capacitación Agraria de las que dispone el 
propio ayuntamiento en la parroquia de Sergude, desde 
donde serán trasladados (ida y vuelta) diariamente hasta 
el lugar de la actividad. 
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En cuanto a la manutención, harán tanto el desayuno, 
almuerzo y cena en las mismas instalaciones: es un 
campo de trabajo vivencial por el que se contempla que 
los trabajos sean compartidos en un retén. 
 
INCORPORACIÓN 
El primer día a las 16:00 h en la entrada principal de la 
estación de autobuses de Santiago de Compostela. 
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros 
 
DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA 
Solamente se devolverá la cota en caso de suspensión 
de la actividad. 
 
EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha. 
Saco de dormir, estera y mochila para rutas y salidas. 
Calzado adecuado para montaña y calzado deportivo. 
Ropa: de deporte (sudaderas...), de baño (bañador, 
toalla, chanclas, gorro de piscina...), de abrigo (ropa 
adecuada para poder realizar el trabajo en el caso de 
lluvia o frío), de agua (chubasquero), de trabajo 
(guantes, gorro, calzado cómodo, ropa adecuada para 
trabajar, botas de montaña...), linterna. 
Ordenador portátil personal. 
Medicamentos en caso de tratamiento. 
 
DOCUMENTACIÓN 
Todos/as los/as participantes deberán llevar su DNI y 
tarjeta sanitaria. 
 
SEGURO 
Todos/as los/as participantes disponen de un seguro que 
cubre los accidentes que se pudieran producir durante la 
actividad y la responsabilidad civil que de ellos se había 
podido derivar. 
 
CONTACTOS 
Página web (a partir de mayo):  
www.ctdragal.com 
Teléfono: Director(Xosé) Tfno.: 698 188 761 
D.G. de Juventud y Voluntariado, Tfno.: 981 544 838 e 
981 957 115 
Camposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servicio de Juventud en la Coruña, Tfno.: 881 881 238 
www.facebook.com/xuventude.net 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
www.xuventude.net 

Portal de la D. G. de Juventud y Voluntariado de la Xunta 
de Galicia con toda la información sobre campos de 
trabajo, ocio y tiempo libre, actividades, formación... 
www.santiagoturismo.com 
 Información sobre la ciudad de Santiago de Compostela, 
transportes, accesos... 
www.coruna.es 
 Información sobre la ciudad de la Coruña, transportes, 
accesos... 
www.boqueixon.es. 
Información sobre el municipio de Boqueixón, situación, 
turismo, transportes, accesos... 
www.xacobeo.es 
Página oficial sobre el Camino de Santiago y otros 
eventos. 
www.turgalicia.es 
Portal de información turística de Galicia. 
www.alsa.es www.avanzabus.com 
Páginas con información sobre transporte desde otras 
comunidades autónomas. 
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FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS 
27/07/2015-
05/08/2015 

18-30 Internacional Medioambiental y 
arqueológico  

20 

 
 
LOCALIZACIÓN 
El Concello de Cotobade es un municipio español situado 
en la parte oriental de la comarca de Pontevedra (Galicia), 
en la provincia de Pontevedra. Limita con los municipios 
de Campo Lameiro, Cerdedo, Forcarei, A Lama, 
Pontecaldelas y Pontevedra . Tiene una extensión de 
135,2 km² y una población de 5.500 habitantes 
aproximadamente, distribuidos en 135 entidades de 
población que se agrupan en 13 parroquias. Su reclamo 
turístico radica en que posee una gran riqueza cultural y 
etnográfica relacionada con los trabajos  tradicionales en 
piedra y agua, de los cuales se conservan diferentes 
monumentos, molinos,…. 
 
NOTA: Este campo no dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
Campo de trabajo internacional de temática 
medioambiental en la zona de la histórica “Carballeda de 
San Xusto”, lugar con una gran historia y que trataremos 
de conservar y mejorar con este campo de trabajo a 
través de diferentes trabajos de catalogación, limpieza, 
desbroce de flora de la zona, señalizaciones..., respetando 
el entorno y la belleza de los senderos y la propia 
carballeda. Paralelamente se organizan diferentes 
actividades con contenido sobre emprendimiento verde en 
el rural y actividades paralelas relacionadas con el medio 
natural: senderismo, tiro con arco, visitas culturales, 
excursiones… 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Tiro con arco, orientación, senderismo, visitas culturales y 
a lugares de interés, talleres… 
 
NOTA: estas actividades complementarias son una 
orientación y están sujetas a modificaciones derivadas 
del propio desarrollo del campo de trabajo. 
 
COMO LLEGAR 
Por avión: (www.aena.es). Tel. 902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela. Tel. 
981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tel. 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tel. 986 268 200 
Por carretera 

- Línea A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo. Empresa 
MONBUS (www.monbus.es) Tel. 902 292 900 
 - Línea Pontevedra-Cotobade. Empresa MONBUS 
(www.monbus.es) Tel. 902 292 900 
Estaciones de autobuses: 
A Coruña. Tel. 981 184 335  
Lugo. Tel. 982 223 985 
Santiago de Compostela. Tel. 981 542 416 
Vigo. Tel. 986 373 411 (www.vigobus.com)  
Ourense. Tel. 988 216 027 
Ferrol. Tel. 981 324 751 
Pontevedra. Tfno.: 986852408. 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es) Tel. 902 240 202 
FEVE (www.feve.es) Tel. 981 370 401 
 
ALOJAMIENTO Y  MANUTENCIÓN 
Colegio ed. infantil de Tenorio.  
Tenorio, s/n  
36120 Cotobade (PONTEVEDRA). 
 
INCORPORACIÓN 
Lunes 27 de julio en el ayuntamiento de Cotobade 
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros 

DEVOLUCIÓN DE CUOTA 
Sólo se devolverá la cuota en caso de suspensión de la 
actividad.  
 
EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha. 
Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas. 
Calzado adecuado para montaña y calzado deportivo. 
Ropa: de deporte (sudaderas,…), de baño (bañador, 
toalla, chanclas…), de abrigo (ropa adecuada para 
poder realizar el trabajo con lluvia o frío), de agua 
(chubasquero), de trabajo (guantes, gorro, calzado 
cómodo, ropa adecuada para trabajar en el castro, botas 
de montaña,...) 
 
DOCUMENTACIÓN 
Los/las participantes deberán llevar su DNI y tarjeta 
sanitaria. 
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SEGURO 
Todos los/las participantes disponen de un seguro que 
cubre los accidentes que se puedan producir durante la 
actividad y la responsabilidad civil que de ellos se 
puedan derivar. 
 
CONTACTOS 
Marexada. 670892307 
Dirección General de Juventud y Voluntariado.  
Tel. 981 544 838 y 981 957 115 
camposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servicio de Juventud en Vigo. Tel. 986 817 079  
www.facebook.com/xuventude.net 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de 
Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda 
la información sobre campos de trabajo, ocio y tiempo 
libre, actividades, formación… 
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad 
de Santiago de Compostela, transportes, accesos… 
www.pontevedra.es. Información sobre la ciudad 
Pontevedra, transportes, accesos… 
www.concellodecotobade.org 
Información sobre el Ayuntamiento de Cotobade 
(situación, turismo, transportes, accesos…) 
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de 
Santiago y otros eventos 
www.turgalicia.es. Portal de información turística de 
Galicia. 
www.alsa.es, www.avanzabus.com. Páginas con 
información sobre transporte desde otras comunidades 
autónomas. 
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 FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS 

17-28/07/2015 18-30 Internacional Medioambiental y 
etnográfico 

20 

 
 
LOCALIZACIÓN 
El municipio de Outes forma parte de la comarca de Noia, 
que está integrada además por los municipios de Noia, 
Lousame y Porto do Son. Esta comarca se encuentra en la 
costa oriental de la provincia de A Coruña. Pocos 
municipios disfrutan del privilegio de encontrarse en un 
marco geográfico que ofrezca tan rica variedad de formas 
y contornos, matices paisajísticos y contrastes. 
Sus fronteras están determinadas por la desembocadura 
del río Tambre al sur y los municipios de Muros, 
Mazaricos, Negreira y Noia.     
Su término ocupa 100 km cuadrados. La capital municipal 
está en la Sierra de Outes y dista 7 km de Noia, 15 de la 
Picota (Mazaricos), 25 km de Muros, 40 km de Santiago de 
Compostela  y 105 km de A Coruña. 
  
El LIC (Lugar de Interés Comunitario) del Estuario del 
Tambre se extiende desde el embalse Barrié de la Maza 
hasta la Punta Cambrona en O Freixo (Outes), en la banda 
derecha de su desembocadura, y Punta Cabalo en Boa 
Grande (Porto do Son) en el lado contrario. Está, pues, en 
la parte más interna de la Ría Noia-Muros. Abarca también 
los estuarios y desembocaduras de los ríos Traba y San 
Francisco en Noia y el estuario del Tins en Outes, donde a 
menudo se puede ver una gran variedad de aves que 
reposan y se alimentan en el humedal que forma el 
espacio intermareal. La mayor parte del LIC lo ocupan 
hábitats marinos y marítimo-terrestres  de 1.062 hectáreas 
con fondos de menos de 10 m, y una quinta parte abarca 
el curso bajo del Tambre, libre de la influencia de las 
mareas, a lo largo de 6 km. Este curso comienza cerca de 
la central hidroeléctrica del Tambre y finaliza en el 
embalse.  
   
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
El campo de trabajo Horta do Muíño tratará de revitalizar 
el turismo de la zona a través de la rehabilitación de una 
construcción típica gallega, el molino, y de la reactivación 
del senderismo con los trabajos de limpieza y 
dinamización de una ruta de senderismo. 
 

 
- Restauración de un elemento de arquitectura 

popular gallega: el molino 
- Visualización de las tradiciones gallegas hacia el 

resto del mundo a través del campo de trabajo 
internacional y de la creación de un blog con los 
pasos precisos de la recuperación  

- Recuperación de la molienda en el molino  
- Recuperación de una ruta en Albán-Tremuzo: 

señalización, limpieza de vegetación, 
dinamización de la ruta, fomento del turismo de la 
zona… 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

● Las actividades complementarias se harán en 
colaboración con la juventud de la zona que 
interactuará, de este modo,  con los 
participantes. 

● Paseos por la población de Outes y 
acercamiento a su historia, cultura y fiestas. 

● Jornadas en la playa. 
● Actividades náuticas en la playa: kayak, 

paddelboard, snorkel con seado-scooter, 
bodyboard... 

● Xeocaching. 
● Visitas a Santiago de Compostela. 
● Rutas por la Dehesa de Nimo.  
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NOTA: estas actividades complementarias son 
orientativas y están sujetas a las modificaciones 
derivadas del propio desarrollo del campo de trabajo. 
 
COMO LLEGAR 
Por avión: (www.aena.es). Tfno.: 902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla  en Santiago de Compostela. 
Tfno.: 981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tfno.: 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador  (Vigo). Tfno.: 986 268 200 
Por carretera: 
-Línea Lugo-Santiago. Empresa FREIRE 
(www.empresafreire.com). Tfno.: 982 220 300 
-Línea A Coruña-Santiago-Pontevedra-  Vigo. Empresa 
MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900 
Estaciones de autobuses: 
A Coruña. Tfno.: 981 184 335  
Lugo. Tfno.: 982 223 985 
Santiago de Compostela. Tfno.: 981 542 416 
Vigo. Tfno.: 986 373 411 (www.vigobus.com)  
Ourense. Tfno.: 988 216 027 
Ferrol. Tfno.: 981 324 751 
En bus desde Santiago de Compostela: 
-Línea Santiago de Compostela -Muros 
Empresa MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900 
Duración del trayecto: Santiago-Serra de Outes: 1 hora y 
15 minutos 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202 
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401 
 
ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
Los/las voluntarios/as se alojarán en las instalaciones del 
centro de enseñanza de las que dispone el propio 
municipio, desde donde serán trasladados (ida y vuelve) 
diariamente hasta el lugar de la actividad. 
En cuanto al mantenimiento, harán el desayuno, la comida 
y la cena  en las mismas instalaciones. Es un campo de 
trabajo vivencial por lo que se contempla que los trabajos 
sean compartidos en un retén. 
Además, el ayuntamiento le cederá al campo de trabajo 
una instalación en la Casa de la Cultura que servirá como 
centro operativo del campo de trabajo. 
 
INCORPORACIÓN 
El primer día a las 16:00 h en la Casa de la Cultura de 
Outes  (Avda. de San Campio, Nº 1, 15230 Serra de 
Outes). 

La Casa de la Cultura se encuentra  a 50 m de la parada 
de autobús. 
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros 

DEVOLUCIÓN DE La CUOTA 
Solamente se devolverá la cuota en el  caso de 
suspensión de la actividad.  
 
EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha. 
Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas y salidas. 
Calzado cómodo para montaña y calzado deportivo 
Ropa: de deporte (sudaderas…), de baño (bañador, 
toalla, chanclas, gorro de baño…), de abrigo (ropa 
adecuada para poder realizar el trabajo en el caso de 
lluvia o frío), de agua (chubasquero), de trabajo (guantes, 
gorro, calzado cómodo, botas de montaña...). Linterna 
Ordenador portátil personal, quien lo pueda traer. 
Medicamentos en caso de tratamiento. 
 
DOCUMENTACIÓN 
Todas las personas participantes deberán llevar su DNI y 
la tarjeta  sanitaria. 
 
SEGURO 
Todas las personas participantes disponen de un seguro 
que cubre los accidentes que se puedan producir durante 
la actividad y la responsabilidad civil que de ellos se 
pueda derivar. 
 
CONTACTOS 
Casa de la Cultura de Outes: 981 850 950 / 981 842 406 
(preguntar por Santi) 
Teléfono: Coordinadora de Campaña (Iria)  Tfno.: 982 804 
149 
Dirección General de Juventud y Voluntariado. Tfno.: 981 
544 838 y 981 957 115 
camposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servicio de Juventud en A Coruña. Tfno.: 881 881 238 
www.facebook.com/xuventude.net 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de 
Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda la 
información sobre campos de trabajo, ocio y tiempo libre, 
actividades, formación… 
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www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad de 
Santiago de Compostela, transportes, accesos… 
www.coruna.es. Información sobre la ciudad de A Coruña, 
transportes, accesos… 
www.outes.es. Información sobre el municipio de Outes, 
situación, turismo, transportes, accesos… 
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de 
Santiago y otros eventos. 
www.turgalicia.es. Portal de información turística de 
Galicia. 
www.alsa.es. www.avanzabus.com. Páginas con 
información sobre transporte desde otras comunidades 
autónomas. 
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FECHAS EDADES AMBITO MODALIDAD PLAZAS 
1-12/07/2015 18-30 Internacional Ambiental 30 

15-26/07/2015 18-30 Internacional Ambiental 30 
2-13/08/2015 18-30 Internacional Ambiental 30 

17-28/08/2015 18-30 Internacional Ambiental 30 
 
 
LOCALIZACIÓN 
Este campo de trabajo está situado en las Islas Cíes, 
concretamente en la Isla de Monteagudo (zona norte) en 
la embocadura de la Ría de Vigo, en el término municipal 
de Vigo (Pontevedra). 
Las Islas Cíes forman parte junto con los archipiélagos de 
Cortegada, Sálvora y Ons, del Parque Nacional Marítimo-
Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.  
El valor ecológico de su medio marino es incalculable ya 
que dentro de sus aguas se conservan algunos de los 
ejemplos más representativos de los ecosistemas marinos 
atlánticos, que atesoran una gran riqueza biológica.  
El medio marino del Parque es un gran mosaico de 
hábitats distintos que sustentan una extraordinaria 
diversidad de flora y fauna. Hay importantes comunidades 
como los bosques de algas pardas (Saccorhiza 
polyschides y Laminaria spp.), o las asociadas a fondos 
como los de Mäerl, y también encontramos hábitats 
definidos como de interés comunitario o prioritario dentro 
de la Directiva Hábitats de la Unión Europea, como los 
arrecifes, lagunas o bancos de arena poco profundos 
cubiertos permanentemente de agua marina. 
El medio terrestre está fuertemente influenciado por la 
proximidad del océano, destacando los sistemas de 
dunas, los acantilados y los matorrales de tojo o brezo. 
También en la parte emergida de las islas nos 
encontramos hábitats considerados como de interés 
comunitario o prioritario por las directivas, como las 
dunas grises, los matorrales litorales aerohalinos o los 
matorrales de brezo húmedos atlánticos meridionales. 
El principal problema para la conservación en este medio 
ha sido la presión humana. Sobre todo en las Islas Cíes 
las plantaciones de eucaliptos, pinos o acacias han 
desplazado en varias zonas a la vegetación autóctona. La 
erradicación de estas especies autóctonas es un proceso 
a muy largo plazo en el que ya se está trabajando y del 
que se apreciarán resultados de forma gradual. 
En la actualidad se están realizando actuaciones para 
desarrollar una adecuada gestión del uso público, los 
residuos de las islas, la navegación y el fondeo de 
embarcaciones, pesca, marisqueo, etc. 
La pesca deportiva y la pesca submarina están prohibidas 
dentro de los límites del Parque Nacional. 

              
NOTA: Este campo no dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
El trabajo será medioambiental y consistirá en labores 
de mantenimiento de la isla, vigilancia de incendios, 
labores de información y sensibilización del visitante e 
intervenciones puntuales de mejora en el parque en 
colaboración con los trabajadores del servicio de 
medioambiente.  
Limpieza de la isla sur (única isla no comunicada por 
barco de viajeros). (Esta actividad depende del parque, 
no se podrá realizar en todos los turnos). 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Actividades deportivas 
Snorkel 
Dinámicas grupales 
Rutas guiadas 
Talleres 
Veladas temáticas 
Actividades ambientales 
 
CÓMO LLEGAR 
El acceso a las Islas Cíes se hará por barco desde la 
estación marítima (al lado del Náutico) del Puerto de Vigo 
y con una duración aproximada del viaje de 50 minutos. 
 
Por avión: (www.aena.es). Tel. 902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela. Tel. 
981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tel. 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tel. 986 268 200 
Por carretera 
- Línea A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo, línea 
Ourense-Pontevedra, línea Lugo-Pontevedra. Empresa 
MONBUS (www.monbus.es) Tel. 902 292 900 
 Estaciones de autobuses: 
A Coruña. Tel. 981 184 335  
Lugo. Tel. 982 223 985 
Santiago de Compostela. Tel. 981 542 416 
Vigo. Tel. 986 373 411 (www.vigobus.com)  
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Pontevedra. Tel. 986 852 408  
(www.autobusespontevedra.com)   
Ourense. Tel. 988 216 027 
Ferrol. Tel. 981 324 751 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es) Tel. 902 240 202 
FEVE (www.feve.es) Tel. 981 370 401 
Por barco: 
Desde la ciudad de Vigo. Ruta Vigo-Illas Cíes. Naviera 
MAR DE ONS (Estación Marítima de Vigo, calle Cánovas 
del Castillo s/n 36201 VIGO-PONTEVEDRA). Deberá 
indicar en taquilla la participación en el campo de trabajo, 
para beneficiarse del descuento en estas plazas 
reservadas. 
 
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
Los/las voluntarios/as se alojarán en tiendas de campaña, 
que cuentan con literas con base de lona para el 
descanso, dentro del recinto del campo de trabajo de las 
Islas Cíes (Vigo-Pontevedra). La instalación dispone de 
barracones para comedor y duchas. 
En la isla hay un supermercado y tres restaurantes-bar. 
 
INCORPORACIÓN 
A lo largo del primer día, después de las 16:00 horas en el 
campo de trabajo de las Islas Cíes (Vigo-Pontevedra). La 
hora recomendada de incorporación es de las 16:00 a las 
18:00 horas. 
Con carácter general, tanto al inicio como al final de la 
actividad un transporte del Parque Nacional trasladará el 
equipaje desde el puerto de la isla al campo de trabajo. 
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros. 

DEVOLUCION DE CUOTA 
Solamente se devolverá la cuota en caso de 
suspensión de la actividad. 

 
EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo. 
Saco de dormir y mochila para rutas. 
Calzado adecuado para montaña y calzado deportivo. 
Ropa: de deporte, de baño, de abrigo, de agua, de 
trabajo (guantes, gorro, linterna...). Se recomienda el 
uso de gorro y protección solar. 
No hay lavadora para ropa (lavado a mano). 
 
DOCUMENTACIÓN 
Los/las participantes deberán llevar su DNI y tarjeta 
sanitaria. 
 

SEGURO 
Todos los participantes disponen de un seguro que 
cubre los accidentes que se puedan producir durante la 
actividad y la responsabilidad civil que de ellos se 
puedan derivar. 
 
CONTACTOS 
Dirección General de Juventud y Voluntariado. Tel. 981 
544 838 e 981 957 115. 
camposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servizo de Xuventude en Vigo. Tel. 986 817 079 
Oficina de Xuventude en Pontevedra. Tel. 986 805 530 
www.facebook.com/xuventude.net 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Teniendo en cuenta el carácter internacional del campo de 
trabajo, la lengua utilizada principalmente es el castellano, 
sin perjuicio de la comunicación en inglés con los 
extranjeros no hispano-hablantes, y el fomento del gallego 
entre los jóvenes de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
En la isla hay conexión para la carga eléctrica de 
teléfonos móviles. No obstante, el uso de aparatos 
eléctricos y electrónicos está condicionado a las 
limitaciones propias de las instalaciones, así como al 
desarrollo de las actividades en un medio natural 
especialmente protegido. 
 
www.xuventude.net 
Portal de la Dirección General de Juventud y Voluntariado 
de la Xunta de Galicia con toda la información sobre 
campos de trabajo, ocio y tiempo libre, actividades, 
formación… 
www.turismodevigo.org. Información turística sobre la 
ciudad de Vigo, transportes, accesos… 
www.mma.es. Página del Ministerio de Medio Ambiente 
con información sobre el Parque Nacional Marítimo-
Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. 
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad 
de Santiago de Compostela, transportes, accesos… 
www.pontevedra.es. Información sobre la ciudad de 
Pontevedra, transportes, accesos… 
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de 
Santiago y otros eventos 
www.turgalicia.es. Portal de información turística de 
Galicia. 
www.alsa.es www.avanzabus.com www.dainco.es.   
Páginas con información sobre transporte desde otras 
comunidades autónomas. 
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FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS 

07-18/08/2015 18-30 Internacional 

Medioambiental, 
etnográfico, 

cultural y 
patrimonial 

20 

 
 
LOCALIZACIÓN 
Ponteceso es un municipio gallego situado en la parte 
occidental de la provincia de A Coruña, en la 
supracomarca conocida como la Costa da Morte. Se 
encuentra muy próximo a las ciudades de A Coruña y de 
Santiago de Compostela. 
 
NOTA: este campo no dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
Temática: medioambiental y etnográfico 
cultural/patrimonial 

 Intercambiar experiencias, conocimientos 
lingüísticos y costumbres 

 Conocer las técnicas de acondicionamiento y 
mejora de una ruta de origen minera 

 Motivar a los participantes a conocer mejor 
nuestra tierra y todos sus recursos, habida 
cuenta el entorno cultural y social en el que 
vamos a convivir 

 Favorecer la comunicación grupal y conseguir 
actitudes de colaboración y cooperación 

 Potenciar el sentimiento de servicio a la 
comunidad con los trabajos desenvueltos 

  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Reconocimiento de lugares próximos al campo de trabajo: 
artesanía, pesca, arqueología, medio agrícola. 
Jornadas de ocio. Festival de música playa Valarés. 
 
NOTA: estas actividades complementarias son 
orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del propio desarrollo del campo de trabajo. 
 
COMO LLEGAR 
Por avión: (www.aena.es). Tfno.: 902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela. 
Tfno.: 981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tfno.: 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tfno.: 986 268 200 
Por carretera: 
- Servicio A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo, Empresa 
MONBUS (www.monbus.es), Tfno.: 902 292 900 

 - Servicios Costa da Morte 
Compañía: Autos Vázquez. Tfno.: 981 25 41 45 
Compañía: Aucasa. Tfno.: 981 58 88 11 
Estaciones de autobuses: 
A Coruña. Tfno.: 981 184 335  
Lugo. Tfno.: 982 223 985 
Santiago de Compostela. Tfno.: 981 542 416 
Vigo. Tfno.: 986 373 411 (www.vigobus.com)  
Ourense. Tfno.: 988 216 027 
Ferrol. Tfno.: 981 324 751 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202 
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401 
 
ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
Los/las voluntarios/las se alojarán en Edificio de las 
Escuelas de Ponteceso (A Trabe) y el mantenimiento 
tendrá lugar en el Restaurante " A Pesquería" del lugar de 
A Trabe y a 100 metros de la zona de alojamiento. 
 
INCORPORACIÓN 
Edificio de las Escuelas de Ponteceso, día 7 de agosto 
por la tarde 
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros 

DEVOLUCIÓN DE La CUOTA 
Solamente se devolverá la cuota en el caso de 
suspensión de la actividad.  
 
EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha 
Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas 
Calzado cómodo para montaña y calzado deportivo 
Ropa: de deporte (sudaderas…), de baño (bañador, 
toalla, chanclas…), de abrigo (ropa idónea para poder 
realizar el trabajo en el caso de lluvia o frío), de agua 
(chubasquero), de trabajo (guantes, gorro, calzado 
cómodo, botas de montaña...). 
 
DOCUMENTACIÓN 
Todas las personas participantes deberán llevar su DNI y 
la tarjeta sanitaria. 
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SEGURO 
Todas las personas participantes disponen de un seguro 
que cubre los accidentes que se puedan producir 
durante la actividad y la responsabilidad civil que de 
ellos se pueda derivar. 
 
 
CONTACTOS 
José María Varela Martínez: 620 069 373 
Dirección General de Juventud y Voluntariado. Tfno.: 981 
544 838 y 981 957 115 
amposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servicio de Juventud en A Coruña. Tfno.: 881 881 238 
www.facebook.com/xuventude.net 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de 
Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda 
la información sobre campos de trabajo, ocio y tiempo 
libre, actividades, formación… 
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad 
de Santiago de Compostela, transportes,  accesos… 
www.coruna.es. Información sobre la ciudad de A Coruña, 
transportes, accesos…  
www.ponteceso.net. Información sobre el ayuntamiento de 
Ponteceso, situación, turismo,  transportes,  accesos… 
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de 
Santiago y otros eventos 
www.turgalicia.es. Portal de información turística de 
Galicia 
www.alsa.es. www.avanzabus.com. Páginas con 
información sobre transporte desde otras comunidades 
autónomas 
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FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS 
 15/07/2015-
24/07/2015 

18-30 Internacional Medioambiental  20 

 
 
LOCALIZACIÓN 
 
Este campo de trabajo está situado en la Isla de 
Cortegada, en el término municipal de Vilagarcía de 
Arousa (Pontevedra). La Isla de Cortegada forma parte, 
junto con los archipiélagos de Cíes, Sálvora y Ons, del 
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas 
de Galicia. 
El valor ecológico de su medio marino es incalculable ya 
que dentro de sus aguas se conservan algunos de los 
ejemplos más representativos de los ecosistemas marinos 
atlánticos, atesorando una gran riqueza biológica. El 
medio marino del parque es un gran mosaico de hábitats 
distintos que sustentan una extraordinaria diversidad de 
flora y fauna. Hay importantes comunidades como los 
bosques de algas pardas (Saccorhiza polyschides y 
Laminaria spp.), o las asociadas a fondos como los de 
Mäerl. También encontramos hábitats definidos como de 
interés comunitario o prioritario dentro de la Directiva 
Hábitats de la Unión Europea, como los arrecifes, lagunas 
o bancos de arena poco profundos cubiertos 
permanentemente de agua marina. 
 
NOTA: este campo no dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
El trabajo será medioambiental y consistirá en labores de 
mantenimiento de la isla (consolidación de muros, 
senderos etc.), labores de información y sensibilización 
del visitante e intervenciones puntuales de mejora en el 
parque. Limpieza de las islas Malveiras. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Kayak 
Snorkel  
Ruta en bicicleta.   
Ruta Xacobea en embarcación 
Teatro en espacios naturales 
Actividad marisquera 
Talleres  
Dinámicas grupales 
Rutas  guiadas  
Actividades ambientales 
 
NOTA: estas actividades complementarias son 
orientativas y están sujetas a las modificaciones 
derivadas del propio desarrollo del campo de trabajo. 

 
COMO LLEGAR 
Por avión: (www.aena.es). Tfno.: 902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela. 
Tfno.: 981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tfno.: 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tfno.: 986 268 200 
Por carretera: 
- Línea A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo. Empresa 
MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900 
Línea Vilagarcía-Carril. Empresa Pereira 
(www.pereirasl.com). Tfno.: 986 501 027 
Estaciones de autobuses: 
A Coruña. Tfno.: 981 184 335  
Lugo. Tfno.: 982 223 985 
Santiago de Compostela. Tfno.: 981 542 416 
Vigo. Tfno.: 986 373 411 (www.vigobus.com)  
Ourense. Tfno.: 988 216 027 
Ferrol. Tfno.: 981 324 751 
Pontevedra. Tfno.: 986 852 408 
Vilagarcía de Arousa: 986 507 723 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202 
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401 
 
ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
Alojamiento en el Pabellón núm. 3,  
C/ Castelao, s/n (Vilagarcía de Arousa) 
Manutención: Restaurante Musgo  
Rúa do Arzobispo Lago, núm. 28 (Vilagarcía de Arousa) 
 
INCORPORACIÓN 
La hora recomendada de incorporación es de las 16:00 
a las 17:00 h en el muelle de Carril (Vilagarcía de 
Arousa).  
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA 
Solamente se devolverá la cuota en el caso de 
suspensión de la actividad.  
 
EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha 
Saco de dormir y mochila para rutas 
Calzado cómodo para montaña y calzado deportivo. 
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Ropa: de deporte (sudaderas…), de baño (bañador, 
toalla, chanclas…), de abrigo (ropa idónea para poder 
realizar el trabajo en el caso de lluvia o frío), de agua 
(chubasquero), de trabajo (guantes, gorro, calzado 
cómodo, botas de montaña...). 
 
DOCUMENTACIÓN 
Todas las personas participantes deberán llevar su DNI y 
la tarjeta sanitaria. 
 
SEGURO 
Todas las personas participantes disponen de un seguro 
que cubre los accidentes que se puedan producir 
durante la actividad y la responsabilidad civil que de 
ellos se pueda derivar. 
 
CONTACTOS 
Corticata Turismo Medioambiental. Tfnos.: 639 870 488 -
625 807 923 – 986 565 604  
www.corticata.com - info@corticata.com  
Dirección General de Juventud y Voluntariado. Tfno.: 981 
544 838 y 981 957 115 
camposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servicio de Juventud de Vigo. Tfno.: 986 817 079 
www.facebook.com/xuventude.net 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de 
Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda 
la información sobre campos de trabajo, ocio y tiempo 
libre, actividades, formación… 
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad 
de Santiago de Compostela, transportes, accesos… 
www.pontevedra.es. Información sobre la ciudad de 
Pontevedra, transportes, accesos… 
www.vilagarcia.es 
Información sobre el municipio de Vilagarcía, situación, 
turismo, transportes, accesos… 
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de 
Santiago y otros eventos 
www.turgalicia.es. Portal de información turística de 
Galicia 
www.alsa.es. www.avanzabus.com. Páginas con 
información sobre transporte desde otras comunidades 
autónomas 
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FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS 
1-10/07/2015 18-30 Internacional Dinamización 20 

 
 
LOCALIZACIÓN 
El campo de trabajo está situado en la localidad coruñesa 
de Padrón en pleno Camino Portugués, considerado como 
la Cuna del Xacobeo al ser el lugar a donde llegaron los 
restos del Apóstol Santiago desde Palestina. 
Millares de peregrinos y peregrinas pasan a diario por 
Padrón, lo que lo convierte en un lugar idóneo para la 
realización de un campo con un gran contenido cultural, 
histórico y dinamizador. 
 
NOTA: este campo no dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
Dinamización y conservación del Camino de Santiago a 
su paso por Padrón. Se realizarán labores de limpieza 
del propio camino, incluido el tramo del río Sar, jornadas 
de reconocimiento de los posibles errores del camino, 
señalización, así como aquellas acciones que puedan 
influir en su dinamización. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Acercamiento a la historia, cultura, costumbres 
y fiestas del ayuntamiento de Padrón 

 Jornadas multiaventura/turismo activo 
 Gincana fotográfica 
 Rutas de senderismo 
 Veladas nocturnas con juegos de animación, 

baile y canciones, para pasar las últimas horas 
del día de una forma entretenida y lo más 
amena posible 

 Salidas culturales 
 

NOTA: estas actividades complementarias son 
orientativas y están sujetas a  las modificaciones 
derivadas del propio desarrollo del campo de trabajo. 
 
COMO LLEGAR 
Por avión: (www.aena.es). Tfno.: 902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela. 
Tfno.: 981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tfno.: 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tfno.: 986 268 200 
Por carretera: 
- Línea Lugo- Santiago. Empresa FREIRE 
(www.empresafreire.com. Tfno.: 982 220 300 
- Línea A Coruña- Santiago- Pontevedra- Vigo. Empresa 
MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900 

Estaciones de autobuses: 
A Coruña. Tfno.: 981 184 335  
Lugo. Tfno.: 982 223 985 
Santiago de Compostela. Tfno.: 981 542 416 
Vigo. Tfno.: 986 373 411 (www.vigobus.com)  
Ourense. Tfno.: 988 216 027 
Ferrol. Tfno.: 981 324 751 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202 
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401 
 
ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
Las personas participantes se alojarán en el pabellón 
polideportivo del CEIP Rosalía de Castro de Padrón y 
usarán las instalaciones de cocina y comedor en horarios 
de desayuno, comida y cena. 
 
INCORPORACIÓN 
A lo largo del primer día en el pabellón de deportes del 
CEIP Rosalía de Castro (Padrón) 
Monte Santiaguiño, s/n, Extramundi 
15900 Padrón (A Coruña) 
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros 

DEVOLUCIÓN DE LA COTA 
Sólo se devolverá la cuota en caso de suspensión de la 
actividad.  
 
EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha 
Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas 
Calzado cómodo para montaña y calzado deportivo 
Ropa: de deporte (sudaderas…), de baño (bañador, 
toalla, chanclas), de abrigo (ropa idónea para poder 
realizar el trabajo en el caso de lluvia o frío), de agua 
(chubasquero), de trabajo (guantes, gorro, calzado 
cómodo, botas de montaña...) 
Linterna y bolsa de plástico para la ropa sucia 
 
DOCUMENTACIÓN 
Todas las personas participantes deberán llevar su DNI y 
la tarjeta sanitaria. 
 
SEGURO 
Todas las personas participantes disponen de un seguro 
que cubre los accidentes que se puedan producir durante 
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la actividad y la responsabilidad civil que de ellos se 
pueda derivar. 
 
CONTACTOS 
 
Dirección General de Juventud y Voluntariado. Tfno.: 981 
544 838 e 981 957 115 
camposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servicio de Juventud de A Coruña. Tfno.: 881 881 238 
www.facebook.com/xuventude.net 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General 
de Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia 
con toda la información sobre campos de trabajo, 
ocio y tiempo libre, actividades, formación... 
www.santiagoturismo.com Información sobre la 
ciudad de Santiago de Compostela, transportes, 
accesos... 
www.coruna.es. Información sobre la ciudad de A 
Coruña, transportes, accesos... 
www.concellodepadron.es Información sobre el 
municipio de Padrón, situación, turismo, transportes, 
accesos... 
www.xacobeo.es Página oficial sobre el Camino de 
Santiago y otros eventos 
www.turgalicia.es. Portal de información turística de 
Galicia 
www.alsa.es  www.avanzabus.com Páginas con 
información sobre transporte desde otras 
comunidades autónomas 
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FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS 

 02/07/2015-
11/07/2015 

18-30 Internacional Medioambiental  20 

 
 
LOCALIZACIÓN 
El municipio de Ribadumia se sitúa en el centro geográfico  
de una extensa vega denominada Val do Salnés. Este 
municipio está íntimamente ligado a la principal arteria 
fluvial de la comarca, el caudaloso río Umia, que riega y da 
vida a las fértiles riberas del municipio. Uno de los 
aspectos más destacables de Ribadumia es, sin duda, la 
riqueza y fertilidad de los suelos. Estos son  muy aptos 
para todo tipo de cultivos, en especial para el viñedo, 
donde destaca el Albariño, vino blanco que en los últimos 
años ha alcanzado fama y renombre dentro y fuera de 
nuestras fronteras por su fino aroma y afrutado sabor. 
 
NOTA: este campo no dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
El campo de trabajo combina actividades ambientales 
por la mañana y deportivas y culturales por la tarde. 
Trabajo ambiental por la mañana en la famosa Ruta da 
Pedra e da Auga: de mano  de biólogos expertos 
analizaremos el medio, la fauna y la flora,  realizando las 
tareas de protección y mantenimiento de la ruta, para 
que sea más accesible para el disfrute del público en 
general.  
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Talleres sobre iniciativa empresarial y autoempleo, 
senderismo, ciclismo de montaña, tiro con arco, 
orientación, dinámica grupal, snorkel, visitas a las 
mejores playas de las Rías Baixas,  excursiones.... 
 
NOTA: estas actividades complementarias son 
orientativas y están sujetas a  las modificaciones 
derivadas del propio desarrollo del campo de trabajo. 
 
COMO LLEGAR 
Por avión: (www.aena.es). Tfno.:  902 404 704 
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela. 
Tfno.: 981 547 501 
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tfno.: 981 187 200 
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tfno.: 986 268 200 
Por carretera: 
- Línea A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo. Empresa 
MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900 
- Línea 2 desde Pontevedra- Meis–Ribadumia -Cambados 
(autocares CUÍÑA) 

Estaciones de autobuses: 
A Coruña. Tfno.: 981 184 335  
Lugo. Tfno.: 982 223 985 
Santiago de Compostela. Tfno.: 981 542 416 
Vigo. Tfno.: 986 373 411 (www.vigobus.com)  
Ourense. Tfno.: 988 216 027 
Ferrol. Tfno.: 981 324 751 
Pontevedra. Tfno.: 986 852 408 
Por tren: 
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202 
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401 
 
ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
Pabellón de deportes de Barrantes (Ribadumia) 
Rúa de García Álvarez, 36636 
 
INCORPORACIÓN 
Jueves 2 de julio, a partir de las 16.00 h, en el Pabellón 
de Barrantes 
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) euros 

DEVOLUCIÓN DE La CUOTA 
Solamente se devolverá la cuota en el  caso de 
suspensión de la actividad.  
 
EQUIPO ACONSEJABLE 
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha 
Saco de dormir y mochila para rutas 
Calzado cómodo para montaña y calzado deportivo. 
Ropa: de deporte (sudaderas…), de baño (bañador, 
toalla, chanclas…), de abrigo (ropa idónea para poder 
realizar el trabajo en el caso de lluvia o frío), de agua 
(chubasquero), de trabajo (guantes, gorro, calzado 
cómodo, botas de montaña...). 
 
DOCUMENTACIÓN 
Todas las personas participantes deberán llevar su DNI y 
la tarjeta  sanitaria. 
 
SEGURO 
Todas las personas participantes disponen de un seguro 
que cubre los accidentes que se puedan producir durante 
la actividad y la responsabilidad civil que de ellos se 
pueda derivar. 
 



                                                                    Edificio administrativo de San Lázaro, 3º andar 
                           15781 Santiago de Compostela 
                           Teléfono: 981 544 838 
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(RIBADUMIA-PONTEVEDRA) 
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CONTACTOS 
Marexada: 670 892 307 
Dirección General de Juventud y Voluntariado . Tfno.: 981 
544 838 y 981 957 115 
camposdetraballo.xuventude@xunta.es 
Servicio de Juventud de Vigo. Tfno.: 986 817 079 
www.facebook.com/xuventude.net 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de 
Juventud y Voluntariado  de la Xunta de Galicia con toda la 
información sobre campos de trabajo, ocio y tiempo libre, 
actividades, formación…  
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad de 
Santiago de Compostela, transportes, accesos…  
www.pontevedra.es. Información sobre la ciudad de 
Pontevedra, transportes, accesos…  
www.ribadumia.org 
Información sobre el ayuntamiento de Ribadumia, 
situación, turismo, transportes, accesos…  
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de 
Santiago y otros eventos 
www.turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia 
www.alsa.es. www.avanzabus.com. Páginas con 
información sobre transporte desde otras comunidades 
autónomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muro de la Mata, 8 

26071 Logroño, La Rioja 

Teléfono: 900 200 272 

Fax: 941 291 953 

  

 

Gobierno de La Rioja 
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Riojano 

de la Juventud 

FICHA TÉCNICA CAMPO DE TRABAJO DE LUMBRERAS - LA RIOJA 
 

Actividad:  Campo de Trabajo. 

 

Lugar: Lumbreras de Cameros (La Rioja) 

 

Fechas: 14 al 23 de julio de 2015 

 

Edades: 16 a 24 años. 

 

Tipo:   NACIONAL 

 

Modalilad: Medio ambiente y rehabilitación. 

 

Objetivo: Acondicionamiento urbano y recuperación patrimonio 
etnográfico 

 

Entidad organizadora: Ayuntamiento de Lumbreras. 

 

Descripción del trabajo: Pintar vallas del pueblo. 

Trabajos de jardinería en Lumbreras 

Limpieza y desbroce de caminos para senderos. 

Patrimonio etnográfico y arqueológico. 

 

Participantes: 20. 

 

Ubicación del Campo: Término Municipal de Lumbreras. 

 

Alojamiento: Albergue de Lumbreras. 

Carretera de Logroño, nº 1 

26126.- Lumbreras 

http://www.alberguedelumbreras.es/ 

 

Cosas que llevar: 1.- D.N.I. 7.-  Saco de dormir. 
2.- Tarjeta Seguridad Social.  8.-  Protección solar. 
3.- Ropa de abrigo.  9.- Cantimplora. 
4.- Ropa de trabajo.  10.- Gorra o visera. 

http://www.alberguedelumbreras.es/
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5.- Guantes de trabajo. 11.- Linterna. 
6.- Impermeable.  

 

 

Actividades 
complementarias: 

Talleres. 

Parque de aventura. 

Senderismo y bicicleta. 

Excursiones. 

 

Información sobre los 
alrededores: 
 
 
 
 

Lumbreras de Cameros está situada en el valle del río Iregua 
y es una de las dos localidades enclavadas dentro del Parque 
Natural de Sierra Cebollera. Su entorno natural es 
excepcional y de gran valor ecológico. La zona es perfecta 
para numerosas actividades, tanto de carácter deportivo 
como cultural y tradicional, puesto que la cultura trashumante 
y la naturaleza juegan un papel fundamental en el desarrollo 
de la región. Dentro del término de Lumbreras podemos 
visitar el Centro de interpretación de la trashumancia y el 
Museo Etnográfico de San Andrés (aldea de Lumbreras).  

Montes de Soria – Piqueras. Visitas aldeas abandonadas. 

A su vez nos encontramos a pocos kilómetros del Centro de 
Interpretación de la Naturaleza, del Parque Natural y del Club 
Náutico de El Rasillo, marco ideal para actividades acuáticas. 

 

Idiomas: ESPAÑOL  

 

Documentación para la 
inscripción: 

Solicitud de inscripción. 
Fotocopia del D.N.I. 
Permiso paterno los menores de edad. 

Justificante del documento de abono. 

 

Punto de encuentro. 

Incorporación: 

Albergue de Lumbreras.  A lo largo del primer día.  

Carretera de Logroño, nº 1 

26126.- Lumbreras 

 

Confirmar y consultar llegada a los teléfonos: 941468262 y 
666252798 (Rafael Loyo) 

 

Si hubiera algún problema de conexiones consultar con 
coordinación (Rafael Loyo). 

 

El último día se realizará un viaje a Logroño en horario de 
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mañana, para quienes tengan que coger medios de 
trasporte de regreso a sus hogares y no coincidan con los 
transportes públicos. 

 
 
 

Instrucciones sobre el 
viaje 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESOS: 
 
RENFE: Varias líneas a Logroño. 
www.renfe.com 
 
AUTOBÚS: Varias líneas con parada en Lumbreras:  
 
Desde Logroño a Soria:  
www.alsa.es 
 
Transportes interurbanos de La Rioja (Autobuses Jiménez) 
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab
=504128&IdDoc=504059 
 
Desde Soria a Logroño: 
www.alsa.es 

 

Información sobre horarios en Estación de autobuses de 

Logroño. Teléfono: 941 23 59 83. 

 
Por carretera: (Vehículo particular): Nacional 111, a 52 km 
de Logroño y a 9 km del puerto de Piqueras. 
 

 

Información -  
Contactos y emergencias: 
 

ALBERGUE JUVENIL DE LUMBRERAS 
Persona de contacto: Rafael Loyo 
Teléfonos: 941468262 y 666252798 
e-mail: info@riojaventura.com 
            info@alberguedelumbreras.es 
 www.alberguedelumbreras.es 
 
INSTITUTO RIOJANO DE LA JUVENTUD 
Teléfono Joven (gratuito): 900 200 272 

Fax: 941 29 19 51 

actividades.juventud@larioja.org 

www.irj.es 

 

Devolución de cuota: Sólo se devolverá la cuota por suspensión de la actividad. 

 

http://www.renfe.com/
http://www.alsa.es/
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=504128&IdDoc=504059
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=504128&IdDoc=504059
http://www.alsa.es/
mailto:info@riojaventura.com
mailto:info@alberguedelumbreras.es
http://www.alberguedelumbreras.es/
mailto:actividades.juventud@larioja.org
http://www.irj.es/
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CUOTA: 110,00 Euros.  
A ingresar en la Cuenta de Bankia con Iban nº:  ES54-2038-7494-85-6000190181 
A nombre de: Consejería de Presidencia y Justicia.- Campo de Trabajo de Lumbreras del 
14 al 23 de julio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muro de la Mata, 8 

26071 Logroño, La Rioja 

Teléfono: 900 200 272 

Fax: 941 291 953 
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FICHA TÉCNICA CAMPO DE TRABAJO DE LUMBRERAS - LA RIOJA 
 

Actividad:  Campo de Trabajo. 

 

Lugar: Lumbreras de Cameros (La Rioja) 

 

Fechas: 25 de julio al 3 de agosto de 2015 

 

Edades: 16 a 24 años. 

 

Tipo:   NACIONAL 

 

Modalilad: Medio ambiente y rehabilitación. 

 

Objetivo: Acondicionamiento urbano y recuperación patrimonio 
etnográfico 

 

Entidad organizadora: Ayuntamiento de Lumbreras. 

 

Descripción del trabajo: Pintar vallas del pueblo. 

Trabajos de jardinería en Lumbreras 

Limpieza y desbroce de caminos para senderos. 

Patrimonio etnográfico y arqueológico. 

 

Participantes: 20. 

 

Ubicación del Campo: Término Municipal de Lumbreras. 

 

Alojamiento: Albergue de Lumbreras. 

Carretera de Logroño, nº 1 

26126.- Lumbreras 

http://www.alberguedelumbreras.es/ 

 

Cosas que llevar: 1.- D.N.I. 7.-  Saco de dormir. 
2.- Tarjeta Seguridad Social.  8.-  Protección solar. 
3.- Ropa de abrigo.  9.- Cantimplora. 
4.- Ropa de trabajo.  10.- Gorra o visera. 

http://www.alberguedelumbreras.es/
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5.- Guantes de trabajo. 11.- Linterna. 
6.- Impermeable.  

 

 

Actividades 
complementarias: 

Talleres. 

Parque de aventura. 

Senderismo y bicicleta. 

Excursiones. 

 

Información sobre los 
alrededores: 
 
 
 
 

Lumbreras de Cameros está situada en el valle del río Iregua 
y es una de las dos localidades enclavadas dentro del Parque 
Natural de Sierra Cebollera. Su entorno natural es 
excepcional y de gran valor ecológico. La zona es perfecta 
para numerosas actividades, tanto de carácter deportivo 
como cultural y tradicional, puesto que la cultura trashumante 
y la naturaleza juegan un papel fundamental en el desarrollo 
de la región. Dentro del término de Lumbreras podemos 
visitar el Centro de interpretación de la trashumancia y el 
Museo Etnográfico de San Andrés (aldea de Lumbreras).  

Montes de Soria – Piqueras. Visitas aldeas abandonadas. 

A su vez nos encontramos a pocos kilómetros del Centro de 
Interpretación de la Naturaleza, del Parque Natural y del Club 
Náutico de El Rasillo, marco ideal para actividades acuáticas. 

 

Idiomas: ESPAÑOL  

 

Documentación para la 
inscripción: 

Solicitud de inscripción. 
Fotocopia del D.N.I. 
Permiso paterno los menores de edad. 

Justificante del documento de abono. 

 

Punto de encuentro. 

Incorporación: 

Albergue de Lumbreras.  A lo largo del primer día.  

Carretera de Logroño, nº 1 

26126.- Lumbreras 

 

Confirmar y consultar llegada a los teléfonos: 941468262 y 
666252798 (Rafael Loyo) 

 

Si hubiera algún problema de conexiones consultar con 
coordinación (Rafael Loyo). 

 

El último día se realizará un viaje a Logroño en horario de 
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mañana, para quienes tengan que coger medios de 
trasporte de regreso a sus hogares y no coincidan con los 
transportes públicos. 

 

 
 

Instrucciones sobre el 
viaje 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESOS: 
 
RENFE: Varias líneas a Logroño. 
www.renfe.com 
 
AUTOBÚS: Varias líneas con parada en Lumbreras:  
 
Desde Logroño a Soria:  
www.alsa.es 
 
Transportes interurbanos de La Rioja (Autobuses Jiménez) 
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab
=504128&IdDoc=504059 
 
Desde Soria a Logroño: 
www.alsa.es 

 

Información sobre horarios en Estación de autobuses de 

Logroño. Teléfono: 941 23 59 83. 

 
Por carretera: (Vehículo particular): Nacional 111, a 52 km 
de Logroño y a 9 km del puerto de Piqueras. 
 

 

Información -  
Contactos y emergencias: 
 

ALBERGUE JUVENIL DE LUMBRERAS 
Persona de contacto: Rafael Loyo 
Teléfonos: 941468262 y 666252798 
e-mail: info@riojaventura.com 
            info@alberguedelumbreras.es 
 www.alberguedelumbreras.es 
 
INSTITUTO RIOJANO DE LA JUVENTUD 
Teléfono Joven (gratuito): 900 200 272 

Fax: 941 29 19 51 

actividades.juventud@larioja.org 

www.irj.es 

 

Devolución de cuota: Sólo se devolverá la cuota por suspensión de la actividad. 

 

http://www.renfe.com/
http://www.alsa.es/
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=504128&IdDoc=504059
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=504128&IdDoc=504059
http://www.alsa.es/
mailto:info@riojaventura.com
mailto:info@alberguedelumbreras.es
http://www.alberguedelumbreras.es/
mailto:actividades.juventud@larioja.org
http://www.irj.es/
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CUOTA: 110,00 Euros.  
A ingresar en la Cuenta de Bankia con Iban nº:  ES54-2038-7494-85-6000190181 
A nombre de: Consejería de Presidencia y Justicia.- Campo de Trabajo de Lumbreras del 
25 de julio al 3 de agosto. 

 



                                                                                                                       
 

18/30. CAMPOS DE TRABAJO 
 

REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DE LA FINCA  
“LOS BATANES” 2015 

 

FECHAS:      Primer turno:    Del 30 de junio al 13 de julio 

                      Segundo turno: Del 15 de julio al 28 de julio 

EDADES: 18 a 30 años 

LUGAR: Rascafría. Pequeña población que se encuentra en el Valle de 
Lozoya, zona de montaña de inviernos fríos, y veranos frescos. Está 
cubierto por densos bosques de robles y pinos y surcado por el río Lozoya. 

ALOJAMIENTOS: 

Albergue juvenil Los Batanes. Rascafría, se encuentra en el Km 27.600 de la M-604, 2 Km de 
Rascafría y a 98 Km de Madrid, en la cabecera del Valle de Lozoya y dentro del Parque Nacional 
de la Sierra de  Guadarrama, y el Refugio Juvenil “la Morcuera”, que se encuentra en el Puerto 
de la Morcuera entre Rascafría y Miraflores de la Sierra. 

MODALIDAD: Medio Ambiente 

TIPO: Internacional. 

Nº DE PARTICIPANTES: 40 

OBJETIVOS: 

El valle del Paular ha estado históricamente vinculado a la finca de los Batanes como modelo de 
desarrollo industrial ligado al aprovechamiento sostenido de los recursos como el uso de 
diferentes ingenios hidráulicos para aprovechar la energía del agua. Las actuaciones propuestas 
van encaminadas a poner en valor los restos de dichas infraestructuras acompañadas de otras 
medidas de conservación 

TAREAS: 

Trabajos  a realizar: 

Camino histórico del papel; adecuar un recorrido que permita la visita a los diferentes 
elementos de interés presentes en la finca. Para ello es necesario llevar a cabo las siguientes 
actuaciones. 

La arquitectura hidráulica, canales, estanques y molino; retirada y desbroce de la vegetación 
que la oculta y obstruye, favoreciendo el manteniendo de su uso tradicional, y su integración en 



el paisaje para que repercuta de manera positiva en sus múltiples funciones (vegetación, 
anfibios, abrevadero y paisaje). Colocación y reposición de elementos perdidos que aseguren su 
persistencia. 

Puesta en valor de áreas temáticas o  zonas con plantaciones de especies con las que se 
elaboraba el papel que sirvan de apoyo para entender el uso de los diferentes ingenios 
hidráulicos. 

Rutas; Continuando el trabajo realizado en la anterior edición se trabajará en la  consolidación 
del firme, corrección de pequeñas escorrentías, limpieza de quitas y mejora de los pasos de 
agua que estén colmatados. 

Mejora paisajística; Adecuación y naturalización de las zonas arboladas de la finca con la tutela 
y supervisión de los gestores del Parque Nacional  

Elaboración de cartelería, y o paneles explicativos; 

• Arquitectura industrial de la finca, 

• Reservorio de especies (anfibios reptiles, pájaros) 

• Ver la posibilidad de acondicionar elementos que puedan ser utilizados como 
complemento para adecuar la senda para invidentes 

Muros tradicionales; Continuar con la reconstrucción de valla de piedra perimetral para evitar la 
entrada incontrolada de ganado, levantando los portillos y facilitando la mejora de huecos y 
mechinales que ayuden al tránsito de la fauna.  

Difusión y conservación; En coordinación con los gestores del espacio natural ayudar en la 
difusión y conocimiento de los valores ambientales de la zona, llevando a cabo tareas que 
ayuden en la conservación del mismo. 

Realización de material fotográfico para la realización de la memoria anual 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Se llevarán a cabo talleres y actividades de ocio grupales y se realizará una visita a Segovia 
para conocer la ciudad 

INCORPORACIÓN: 

A partir de las 15:00h en el Albergue “Los Batanes” 

EQUIPO POR CUENTA DEL PARTICIPANTE  

Ropa de trabajo; botas fuertes, guantes, camisetas, pantalón largo, prenda de abrigo o lluvia y 
gorra. 
Ropa resto de la jornada, calzado cómodo, ropa deportiva, de baño, prendas de abrigo o 
lluvia. 
Toalla y útiles de aseo. 
Cantimplora gorra y protector solar. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 



 El participante deberá presentar a su llegada al responsable del campo el recibo del pago de la 
cuota (en el que se incluyen el alojamiento, la alimentación, el personal técnico y de animación y 
la excursión programada).  

El transporte al lugar del campo de trabajo es por cuenta del participante 

ENTIDADES RESPONSABLES: 

Dirección General de Juventud y Deportes, con la colaboración de la Dirección General de Medio 
Ambiente. 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

Cinco días a la semana, por la mañana se llevarán a cabo las labores propiamente de trabajo 
en el campo, organizadas por el/la directora/a técnico/a. Por la tarde se realizarán actividades 
complementarias de ocio y tiempo libre. 

Dos días a la semana serán libres, en uno de éstos se realizará una excursión. 

Nuestro equipo humano está compuesto por capataces, monitores y coordinadora.  

INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE: 

Desde el aeropuerto a Madrid capital: 

Metro. Línea  8 hasta estación “Colombia”. Allí se hace trasbordo y se coge la línea 9 dirección 
“Mirasierra”. La estación en la que nos tenemos que bajar es “Plaza de Castilla”. Desde aquí nos 
desplazamos al intercambiador subterráneo de autobuses. 

Desde Madrid capital  Rascafría: 

Autobús: desde el intercambiador de Plaza Castilla. (Metro Plaza Castilla, líneas 1, 9 y 10) 

Empresa: Continental Auto 

Autobús 194 línea Madrid-Rascafría  

Horario: 

Lunes a viernes a las 10:00h, 14:00h y a las 18.00h 
Sábados a las 8:00h y a las 18:00h 
Domingos  a las 8:00h y a las 15:00h 

En coche: Autovía NI Burgos, pasado Lozoyuela, desvío por la M-604 hacia Lozoya del Valle y 
Rascafría, pasar el pueblo de Rascafría y a 2 km, a la altura del Monasterio del Paular, tomar el 
camino a la izquierda que cruza el Puente del Perdón. 

CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIAS: 

Albergue Juvenil Los Batanes, telf.: 91 869 15 11. 

Programa Campos de Trabajo, D.G.J y D. telf.: 91/ 276 75 19 y 91/276 75 03 



 (de 9:00 a 14.30) , Pº Recoletos ,14-3ª planta, 28001, Madrid. 

Coordinación del Campo, Marta Ley . teléfono: 609 25 01 35   marta.ley@gmail.com 

COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

1. Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto durante cinco días a la 
semana. 

2.  Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de animación y participar 
en ellas. 

3. Contribuir a la organización general del campo en las tareas propias del mismo. 

4. Respetar las distintas creencias ideológicas y diferencias personales de todas las personas 
que participan en el campo 

5. Permanecer en el campo durante el periodo de duración del mismo. 

6. Respetar las normas de régimen interno y de convivencia propias de cada campo, que serán 
entre otras: 

• Aceptar las indicaciones de las personas responsables de la actividad. 

• Cumplir los horarios. 

• No utilizar vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo de trabajo. 

• No consumir bebidas alcohólicas  ni drogas 

• No se admitirán personas ajenas al campo. 

7. Participación activa, colaboración desinteresada y aportación de valores que supongan el 
enriquecimiento del grupo. 

8. La no aceptación o incumplimiento de la norma establecida, puede dar lugar a la expulsión 
inmediata del campo de trabajo. 

 

mailto:marta.ley@gmail.com
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Melilla, 31 de marzo de 2015 
 

 

ML – 1. LIMPIEZA Y MANTENIMEINTO DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO EN LOS RECINTOS 

FORTIFICADOS 

INFORMACIÓN SOBRE EL CAMPO DE TRABAJO 

VOLUNTARIO DE MELILLA 
 

TURNOS FECHAS EDADES PLAZAS 

1º 12 al 21 julio 18-30 años 2 
 

FECHAS: 

Los participantes deben estar el día antes del comienzo del campo de trabajo y la salida se hará el día siguiente a la 

finalización. 

 

IDIOMA: Castellano 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA: 

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla e Instituto de Cultura Mediterránea. 

 

TEMA DEL CAMPO: 

Arqueología, Excavaciones. 

 

DESCRIPICIÓN DEL CAMPO:  

Se adjunta ficha 

 

NUMERO DE VOLUNTARIOS:  
15 jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 30 años. 

 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

Alojamiento en la Residencia de Estudiantes y Deportistas, manutención en el mismo sitio durante el tiempo de estancia  

en Melilla.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

En jornada de tarde se realizarán actividades acompañados de Monitor de Ocio y Tiempo Libre como: 

- Visitas culturales: Cuevas del Conventico, Galerías de Minas, Aljibes, los recintos amurallados en general. 

- Visita a la Ruta de los Templos. 

- Paseo en embarcación de recreo por las costas de Melilla. 

 

EQUIPO QUE DEBEN TRAER LOS VOLUNTARIOS: 

-Ropa de verano, pantalones cortos, bañadores. 

-Calzado apropiado para deporte, trabajo y baño. 

-Camisetas y guantes de trabajo. 

-Gorra, pañuelo y protector solar de un factor alto. 

-Gafas de sol. 

-Toalla y útiles de aseo e higiene personal, medicamentos específicos, etc. 

-Productos de higiene personal e íntima. 
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RECOMENDACIONES: 

-Saber nadar. 

-Sacar con tiempo los billetes de ida y vuelta tanto en barco como en avión, por ser fechas de mucho tráfico con la 

Península. 

 

INFORMACIÓN SOBRE MELILLA Y  LOS ALREDEDORES: 

Está integrada en el entorno norteafricano de Kelaya o "lugar de castillos"; su territorio está situado en la parte noroeste 

del Magreb, en la región del Gareb, que significa poniente. Melilla está bañada por el Mediterráneo, en la costa 

septentrional del continente africano, frente a las costas andaluzas correspondientes al Mar de Alborán. La costa de 

Melilla es el punto  medio de inflexión que viene a separar de forma notoria un litoral bajo de finas arenas situado hacia 

su oriente, de los fuertes acantilados salpicados de pequeñas calas y  playas aisladas hacia el occidente. Es una ciudad 

típicamente mediterránea, llena de edificaciones modernistas, soleada que invita al paseo por su centro, por la ciudad 

vieja (El Pueblo) y por su renovado paseo marítimo., pintoresca por su contenido europeo en un marco africano y la 

convivencia ejemplar entre los ciudadanos de diferentes religiones y culturas, se pueden contemplar, iglesias, mezquitas 

y sinagogas. Es una ciudad para practicar todos los deportes marítimos, para disfrutar de su gastronomía y de su 

ambiente nocturno. 

 

INFORMACIÓN DE LA CIUDADELA 

Declarada Conjunto Histórico – Artístico, es uno de los ejemplos en los que se puede ver la evolución de la arquitectura 

militar desde finales del siglo XV hasta el siglo XVIII. La Ciudadela está formada por cuatro recintos amurallados. De 

ellos se conservan tres en buen estado. 

 

EQUIPO TÉCNICO. 

Estará compuesto por un coordinador, y monitores de tiempo libre.  

 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

Residencia de Estudiantes y Deportistas de Melilla,  el día antes de inicio del campo. 

 

INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE A MELILLA: 

En cualquier agencia de viajes o delegaciones de Trasmediterránea y Armas como Navieras , e Iberia (Air Nostrum) y 

Air Europa como compañías aéreas, te podrán informar de precios y horarios de los diferentes medios de transporte 

hasta Melilla, no obstante aquí van unas indicaciones: 

 

En barco: 

Desde Almería, Málaga y Motril, hay buques de transportes de pasajeros que hacen el trayecto diario con Melilla. La 

travesía dura siete horas desde Málaga, unas seis horas desde Almería y cuatro horas y media desde Motril. Hay tarifas 

de todos los precios, pero la más económica es realizar el trayecto en butaca, si eres familia numerosa te aplicarán un 

descuento, y si tienes el carné joven también. Desde el puerto no hay línea de autobús, solo parada de taxi. Para llegar a 

la Residencia de Estudiantes y Deportistas, debes tomar el autobús que parte de la Calle Gral. Marina con dirección a 

Barriada de la Victoria, hay salidas cada 20 minutos desde las 7:00 a las 22:00 horas, hay que bajarse en la parada del 

Hospital Comarcal, la Residencia está en la Calle Alfonso X, s/n. a escasos 50 metros de la parada del autobús. 

(Teléfono 952 67 00 08) 

 

En avión: 

Es la opción más cara y la más rápida. Melilla está enlazada con Madrid, Málaga, Almería, Granada. El Aeropuerto no 

esta muy lejos del centro urbano, solo hay paradas de taxis, no existe ninguna línea de autobuses. 

 

Nota Informativa: Los monitores, recogerán a los participantes en el Campo de Trabajo, a su llegada al Puerto o al 

Aeropuerto, siempre que previamente lo soliciten a la Entidad encargada de realizar el Campo de Trabajo Voluntario, 

desplazándolos hasta la Residencia de Estudiantes y Deportistas y desde la Residencia hasta el emplazamiento del 

Campo. 
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CONTACTOS EN CASOS DE EMERGENCIA: 

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

Pabellón Guillermo García Pezzi 

C/ La Azucena s/n. Melilla 52006 

Teléfono: 952976166  Fax: 952976167 

Campo de Trabajo: Responsable Srta. Sara Fernández 660241042. 

 

SEGURO: 

Los voluntarios dispondrán de seguro de accidentes y responsabilidad civil, con cargo al programa. 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

-Tarjeta Sanitaria. 

-Documento Nacional de Identidad. 

-Pasaporte en caso de que decidan salir a Marruecos por su cuenta. 

 

La cuota para el presente campo de 90 €, que se ingresarán en el siguiente número de cuenta: 

 

0049-2506-14-2814180049 

Banco Santander Central  Hispano  

C/ Sidi  Abdelkader ,  11  

52001-Melil la  

 

 

-Las hojas de inscripción se remitirán a:  

 

Viceconsejería de Juventud 

Campo de Trabajo – ML-1.- LIMPIEZA Y MANTENIMEINTO DEL PATRIMONIO  

HISTÓRICO EN LOS RECINTOS FORTIFICADOS 

Pabellón Guillermo García Pezzi 

C/ La Azucena s/n. Melilla 52006 

Teléfono  952 97 61 66. Fax  952 97 61 67 

e-mail: jperez04@melilla.es 

 

 

-Cada ficha de inscripción deberá ir acompañada del correspondiente resguardo de ingreso, fotocopia del DNI,  

fotocopia de la Tarjeta Sanitaria u otra póliza de seguro privado que se tenga y fotocopia del Carné Joven. 

 

-La edad de los participantes deberá ser de 18 a 30 años, debiendo tener la edad mínima cumplida antes de su 

incorporación al Campo. No se admitirán personas que no cumplan este requisito. 

 

-Solamente se procederá a la devolución de la cuota, en casos de suspensión de la actividad, imputable a la entidad 

organizadora. 

 

-Las plazas ofrecidas estarán disponibles hasta el 22 de mayo. 

 

-Existe una hoja de información personal que es recomendable rellenar por parte de voluntario donde se le pide 

información personal referente a enfermedades, medicación que precisan y el régimen alimenticio. 
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1.- Descripción 

 

La actividad que nos ocupa comenzará el día 12 de julio. Los 

ámbitos de actuación comprenden el total de la obra, los cuales hemos 

dividido en cinco zonas (ver plano): 

 

Zona 1: Plaza de Armas 1 hasta el reducto de San Antonio.  

Zona 2: El reducto de San Antonio 

Zona 3: Desde el reducto de San Antonio hasta el través 3 

Zona 4: La cara oeste del Rosario 

Zona 5: Plaza de Armas 2, formada por el través 3 y el 4 (casi   

destruido). 

 

Los trabajos consistirán en el mantenimiento de estructuras del 

siglo XVIII que fueron excavadas anteriormente y que han sufrido 

deterioro por estar a la intemperie. Se limpiarán de restos orgánicos e 

inorgánicos y posteriormente el acopio de residuos será trasladado a los 

lugares de recogida municipales. Del mismo modo, se procederá al 

perfilado de estructuras colmatadas por la tierra, con el fin de dejar al 

descubierto los restos excavados en campañas anteriores y que 

pertenecen a los sistemas defensivos de los edificios a tratar.  

Los voluntarios participarán así en el mantenimiento de las 

estructuras pendientes de rehabilitar. 
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2.-  DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

 

Las fechas para los trabajos de limpieza y mantenimiento de las 

estructuras estarán realizadas por dos grupos de voluntarios, por lo 

tanto, las fechas estarán divididas en dos períodos por grupo, como se 

muestra a continuación.  

 

Fecha Inicio Fecha Final 

1º Turno.- Domingo 12 de julio 2015 Martes 21 de julio 2015 

2º Turno.- Miércoles 22 de julio 2015 Viernes 30 de julio 2015 

 

 

Equipo responsable del Instituto de Cultura Mediterránea. Melilla: 

Sonia Gámez Gómez Licenciada en Historia. 

Sara Fernández Recio  Licenciada en Historia. Arqueóloga 

 

3.- Actividades complementarias: 

 Con monitor de Ocio y Tiempo Libre titulado, los voluntarios 

realizarán actividades de ocio por las tardes. Entre las diferentes 

propuestas destacan las siguientes:  

 

- Rutas turísticas de la ciudad: Visita a los recintos fortificados, 

galerías de minas, ruta de los templos. 

                   

- Visita al centro de ocio de Rostrogordo: Cetrería, Rocódromo, 

visita a Aguadú. 

 

- Embarcación: Se contratará una embarcación de recreo para una 

excursión de un día por las costas del Cabo de Tres Forcas. Por 

ello es conveniente que los voluntarios sepan nadar. 
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        Imagen 17                                                                            Imagen 18 

 

4.- Pernoctación:  

 

Los voluntarios serán alojados en la Residencia de Estudiantes y 

Deportistas de Melilla en régimen de pensión completa. 

 

 

 

Se trata de un albergue que se encuentra dentro del recinto 

Polideportivo “Álvarez Claro” de Melilla. Allí cuentan con un amplio 

equipamiento: comedor, consigna, lavandería, zonas comunes; además 

de las instalaciones deportivas del polideportivo. 
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ZONAS NOROESTE DE LIMPIEZA DE VICTORIA GRANDE 

 

Imagen 19: detalle de las estructuras del camino cubierto del Fuerte de Victoria Grande, con los restos de 

los muros, empalizadas y las antiguas plazas de armas, además de restos del asentamiento medieval previo 

a la llegada de los Castellanos. Uno de los sitios donde los chicos y chicas del campo van a realizar su 

actividad. 
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CAMPO DE TRABAJO 2014 – REGIÓN DE MURCIA 

FICHA TÉCNICA  

Denominación: 

“LA FLORA AUTÓCTONA DE CARTAGENA. ESTUDIO Y 
REHABILITACIÓN DEL GARBANCILLO DE TALLANTE " 
 

Modalidad:  

MEDIOAMBIENTAL 

Lugar:  

CARTAGENA 

Fechas:  

Del 9 al 21 de Julio 2015 

Edad:  

18 a 30 AÑOS 

Nº Plazas:  

20 

Entidades Organizadoras:  

AYUNTAMIENTO CARTAGENACONCEJALÍA JUVENTUD  

PROYECTO LIFE Garbancillo de Tallante 

Entidad Coordinadora:  

ASOCIACIÓN EDUKA OCIO 

 

CUOTA:  

110€ 

Nº CUENTA:  

G-73338857 

ES 203058-0364-71-2720009050 

CAJAMAR 

CONCEPTO: campo de trabajo + num. DNI 

UBICACIÓN CAMPO DE TRABAJO 

El campo de trabajo se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena. Sede de la Asamblea 

Regional, órgano legislativo de la Comunidad Autónoma y capital municipal. Cuenta con más 

de 218.000 habitantes, repartidos en un término de 558,08kms. Se encuentra al sur de la 

llanura denominada Campo de Cartagena, comarca natural que forma su área 

metropolitana. 

En la actualidad, agotados los filones mineros, Cartagena vive principalmente de la 

construcción y reparación naval, el refinado de petróleo y la exportación de aceite de oliva, 

frutas, cítricos, hortalizas, esparto, vino y productos metálicos. Así mismo, es una de las 

principales bases navales del país, junto con Rota y Ferrol, y un emergente destino turístico 

gracias a su patrimonio histórico-artístico, que abarca de vestigios de época cartaginesa, 

romana, bizantina, edificaciones de carácter militar de época moderna y contemporánea, 

así como con edificios neoclásicos y modernistas. En el ámbito cultural es conocida por sus 

fiestas mayores de Carthagineses y Romanos y las procesiones de Semana Santa, 

declaradas de Interés Turístico Internacional. 

../../../wiki/Rota
../../../wiki/Ferrol
../../../wiki/Antigua_Cartago
../../../wiki/Imperio_romano
../../../wiki/Imperio_bizantino
../../../wiki/Edad_Moderna
../../../wiki/Edad_Contempor%25C3%25A1nea
../../../wiki/Arquitectura_neocl%25C3%25A1sica
../../../wiki/Modernismo_(arte)
../../../wiki/Carthagineses_y_Romanos
../../../wiki/Semana_Santa_en_Cartagena
../../../wiki/Fiestas_de_Inter%25C3%25A9s_Tur%25C3%25ADstico_Internacional_(Espa%25C3%25B1a)
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DESCRIPCIÓN CAMPO DE TRABAJO: 

El garbancillo de Tallante es una planta endémica que vive exclusivamente en el Campo de 

Cartagena y que tiene una historia fascinante para la botánica. Después de haber estado 

desaparecida durante 95 años, en 2004 fue redescubierta para formar parte de la identidad 

de las poblaciones de Tallante y Los Puertos de Santa Bárbara. 

Trabajo técnico: 

Dentro de los objetivos del Campo de Trabajo, se establece entre otros, la sensibilización de 

l@s jóvenes sobre la recuperación y conservación del Garbancillo de Tallante, 

incrementando y reforzando las poblaciones existentes. 

Actividad principal 

La creación de zona de custodia impone un modelo de gestión y conservación de la Naturaleza, el 
paisaje y los recursos culturales de tipo participativo. Con este motivo, se llevarán a cabo dos actividades 
principales, por un lado la realización de actividades de sensibilización medioambiental y otro más 
específico, el reforzamiento y mantenimiento de los senderos, tipo PR (Pequeño Recorrido), además de 
la germinación de la semilla y obtención de la planta en vívero que posee la Universidad Politécnica de 
Cartagena. 

Horario de trabajo 

El horario de trabajo establecido será de lunes a viernes en el intervalo de 9h a 13:15h, con 

un descanso de 30m para almuerzo. 

El horario de tarde se establecerá para las actividades y visitas complementarias 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Actividades náuticas en la playa del Portús. Visita al Parque Natural de Calblanque. 

Senderismo. Ruta guiada a la ciudad de Cartagena: Visita al Palacio Consistorial. Talleres 

lúdicos,. Visita a la Mina Agrupa Vicenta de La Unión y Festival La Mar de Músicas. 

EQUIPO DE MONITORES 

Estará compuesto por un equipo formado por una monitora Medioambiental, una técnica en 
actividades físico-deportivas y educadora social, un monitor de tiempo libre. Todos ellos bajo la 
supervisión de una Directora de Ocio y Tiempo Libre y Pedagoga. 

Se cuenta también con la colaboración si fuera necesario, de un voluntario para personas 

con algún problema de discapacidad y que necesiten la ayuda de una persona para la 

realización de las tareas asignadas. 

MATERIAL NECESARIO 

Material Personal: 
 
Ropa cómoda y deportiva (para senderismo zapatillas de trekking suela con taco,protección solar 30fps, 
gorra), ropa de baño (traje de baño, chanclas, toalla,gorra, gafas de sol). 
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Saco de dormir, utensilios de aseo personal,obligatorio uso de chanclas, mochila 20l. 
 
Material de trabajo: 
 
La organización aportará todo el material necesario para su desarrollo. 
 
L@s participantes deberán aportar: 
 
Para el día de la presentación: traer o preparar algo típico de la comunidad en la que vive, podrá ser 
bebida, comida, baile tradicional etc… 
Durante el campo de trabajo todo aquello que se quiera aportar para los momentos de ocio, ya sea 
juegos, instrumentos etc… 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Documento Nacional de Identidad y Tarjeta sanitaria en vigor a inscripción. 

Aceptación expresa de las normas del campo de trabajo. 

SEGUROS  

El campo de trabajo está cubierto por un seguro de Responsabilidad Civil y otro de 

actividades al aire libre. 

ALOJAMIENTO 

El alojamiento se establece en el Albergue Juvenil de Canteras, ubicado en la Calle Mayor nº 

148 de Canteras (Cartagena), el albergue consta de 58 plazas, distribuidas en 6 habitaciones 

con literas de dos plazas y dos camas camas para personas con alguna discapacidad, baños y 

duchas incorporadas en las habitaciones. Biblioteca, comedor y sala de juegos. También 

cuenta con zona de acampada, zonas ajardinadas, plaza, diversas fuentes de estilo árabe, 

templete de música y zona deportiva. 

Asímismo, cuenta con una sala adyacente con conexión a internet con varios ordenadores. 

Canteras se encuentra a 4kms del núcleo urbano de Cartagena. El territorio debe su nombre 

a la existencia de unas canteras romanas de las que se extraía la piedra arenisca, 

denominada “tabaire” y que fue utilizada en la construcción de los edificios de la ciudad 

romana de Carthagonova. Estas canteras romanas, se encuentra justo detrás del albergue 

juvenil. 

MANUTENCIÓN 

El comedor cuenta con capacidad para 56 personas. La manutención, tanto los desayunos, 

comidas y cenas de llevarán a cabo en las instalaciones del albergue Juvenil por mediación 

de catering. En aquellas actividades que se requiera comer fuera de las instalaciones está se 

hará mediante picnic, a cargo también de la misma empresa contratada del catering. 
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PUNTO DE ENCUENTRO 

Lugar: 
Albergue Juvenil de Canteras 
C/ Mayor,136, Canteras. C.P. 30.394 CARTAGENA 
El albergue se encuentra en un barrio periférico de Cartagena, se puede llegar a él mediante autobús 
desde el centro de Cartagena. 

Día: Jueves 9 de Julio en horario de 16.00 a 19.00h 

CONTACTO 

 Asociación Eduka Ocio y Formación. Tlf. 634.555.377 
asociacioneduka@gmail.com 
 

 Ayuntamiento de Cartagena - Centro de Recursos juveniles: 968/12 88 62, extensión: 4 

recursosjuveniles@ayto-cartagena.es 

 

CÓMO LLEGAR 

A LA CIUDAD DE CARTAGENA, MEDIANTE SIGUIENTE ENLACE: 

http://www.cartagena.es/frontend/ciudad/como_llegar_a_ct/_UiVLyd3Nn3j9EK6engTsbV

yr5SKc6bQ97zEr0ZaJD3w 

 AL CENTRO DE RECURSOS JUVENILES. 
http://juventud.cartagena.es/recursosjuveniles/contacto.asp 
 
 AL ALBERGUE JUVENIL DE CANTERAS 
 Línea 4 de autobuses urbanos (Alsa) con parada en la misma puerta del Centro   Juvenil de Canteras. 
Los horarios de Lunes a Sábados son: 10:45h/12:45/15:45/18:45/21:15h. 
 

La organización se reserva el derecho a modificar cualquier actividad por otra de igual características 
con o sin previo aviso. 

mailto:asociacioneduka@gmail.com
mailto:recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
http://www.cartagena.es/frontend/ciudad/como_llegar_a_ct/_UiVLyd3Nn3j9EK6engTsbVyr5SKc6bQ97zEr0ZaJD3w
http://www.cartagena.es/frontend/ciudad/como_llegar_a_ct/_UiVLyd3Nn3j9EK6engTsbVyr5SKc6bQ97zEr0ZaJD3w
http://juventud.cartagena.es/recursosjuveniles/contacto.asp
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CAMPO DE TRABAJO 2015– REGIÓN DE MURCIA 

FICHA TÉCNICA  

Denominación:  

“SEGURARIVERLINK: uniendo el río, uniendo a la gente. 

Modalidad:  

ECOLOGÍA-MEDIOAMBIENTE 

Lugar: CALASPARRA Fechas: 20 AL 31 DE JULIO 2015 

Edad: 18 y 30 AÑOS Nº Plazas: 20 

Entidad Organizadora:  

ASOCIACIÓN DE NATURALISTAS DEL SURESTE (ANSE) 

PROYECTO LIFE+SEGURARIVERLINK –Confederación 

Hidrográfica del Segura – Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia - Universidad de Murcia –  ANSE 

Entidad Colaboradora: 

AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA 

 

CUOTA:  

110€ 

Nº CUENTA:  

ES 470081 1109 13 0001000507  

NIF o CIF G30072540 

Banco Sabadell 

ENTIDAD GESTORA 

La Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE, es una organización social sin fines lucrativos, 
autónoma e independiente, regulada por la Ley de Asociaciones. Sus fines son la divulgación, 
estudio y defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente en el sureste español. ANSE fue 
fundada en 1973, por lo que es la asociación ecologista y naturalista más antigua de Murcia y 
Alicante, y la cuarta de España. El ámbito de actuación de ANSE se circunscribe en general al 
sureste y, en concreto, a Murcia, Alicante y Almería. ANSE cuenta con varios centenares de 
socios que contribuyen, mediante el pago de una cuota anual, a su mantenimiento.  
ANSE tiene su sede social en Murcia. 

UBICACIÓN CAMPO DE TRABAJO 

La situación geográfica de Calasparra y su historia confieren un atractivo especial a este 
municipio. Bañada por cuatro ríos y dos pantanos, Calasparra goza de una situación 
privilegiada, sus aguas configuran un atractivo para el viajero, no sólo por la riqueza de su 
paisaje sino también por la variedad de actividades que en él se pueden realizar (espeleología, 
barranquismo...).  
El descenso del río Segura-Cañón de Almadenes-transcurre en un Espacio Natural Protegido de 
Bosque de Ribera, en el que habitan algunas de las últimas nutrias de la Región y una gran 
variedad de aves acuáticas. 
Sus más de setecientos años de existencia y el legado histórico que aún conserva aportan 
numerosas sorpresas al viajero; cuevas con pinturas rupestres, declaradas por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad y yacimientos que incluyen desde el paleolítico hasta el hispano-
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musulmán, con hallazgos recogidos en el Museo Arqueológico (antiguo edificio de La 
Encomienda).  
Mención aparte merece el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, patrona de 
Calasparra, excavado en la roca y parte de un hermoso paraje situado a orillas del Segura.  
El arroz es otro de los atractivos de este municipio; la calidad de sus variedades ha hecho que 
el arroz de Calasparra sea conocido a nivel mundial; primer arroz con Denominación de Origen 
en nuestro país. 

DESCRIPCIÓN CAMPO DE TRABAJO: 

Este campo de trabajo está circunscrito en el LIFE+ SEGURA RIVERLINK, un proyecto 
coordinado por la Confederación Hidrográfica del Segura y cofinanciado por el Programa LIFE+ 
de la Unión Europea, que trata de resolver una problemática ambiental en la Cuenca del 
Segura. 
El río Segura, columna vertebral de Murcia, es el protagonista de muchos de los parajes 
naturales de mayor riqueza ambiental de la Región. Sin embargo, los grandes contrastes 
climáticos que presenta la cuenca junto con los diferentes usos que le ha dado el hombre 
(agrícola, energético…), lo han convertido en uno de los cauces más regulados de Europa 
debido a la existencia de numerosos obstáculos fluviales construidos a lo largo de su recorrido. 
Estos obstáculos, como presas y azudes, interrumpen el flujo natural de la corriente y 
constituyen barreras físicas para los movimientos naturales de migración, dispersión y 
colonización de los peces entre los tramos altos y bajos del río, dando origen a graves 
problemas ambientales y empeorando el estado ecológico del río. 
LIFE+ SEGURA RIVERLINK es un proyecto demostrativo que se llevará a cabo en la Región de 
Murcia, en un tramo de los ríos Segura y Moratalla y que incluye algunas áreas recogidas 
dentro de la Red Natura 2000. El proyecto tratará de mejorar y fortalecer la conectividad entre 
los ecosistemas naturales mediante una serie de actuaciones encaminadas a acercar el río a su 
estado natural. Para ello se emplearán técnicas para permeabilizar dichas estructuras como la 
demolición de un azud en desuso y la construcción de escalas de peces. Todas estas 
actuaciones llevan aparejadas una restauración ecológica de las riberas. 
Al mismo tiempo se pone en marcha un exhaustivo programa de monitoreo que a través del 
seguimiento de indicadores biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos, permitirá 
comprobar la validez de estas acciones, evaluar los resultados obtenidos y facilitar su posterior 
trasferencia al resto de la cuenca y a otros ríos con problemática similar. 
Asimismo, se contempla la creación de una red de Custodia del Territorio en terrenos 
colindantes para garantizar la sostenibilidad de las actuaciones así como un programa de 
voluntariado y otro de educación ambiental para concienciar a la sociedad de la importancia 
de conservar nuestros ecosistemas fluviales y fomentar su participación activa. 
Más info: www.segurariverlink.eu y www.facebook.com/segurariverlink 

Trabajo técnico: 

Tipo 1) Actividades mantenimiento y recuperación del medio natural: bosque de ribera 
Tipo 2) Seguimiento de la fauna del río 
Tipo 3) Fomento de la participación social 

Actividad principal 

Tipo 1) Riego, corta de caña, retirada de residuos 
Tipo 2) anillamiento de aves, marcaje de galápagos, fototrampeo y rastreo de nutria 

 

http://www.segurariverlink.eu/
http://www.facebook.com/segurariverlink
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Horario de trabajo 

• Horario de trabajo: 5 horas de trabajo diarias de lunes a viernes 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Visita patrimonio arqueológico, visita arrozales Calasparra. 
A decidir por el grupo visita museo del arroz, descenso por el río, visita espeolológica, ruta en 
bici guiada, taller agricultura y alimentación ecológica 

EQUIPO DE MONITORES 

Participan un director de campamento y el equivalente a dos monitores a jornada completa. 
Asímismo, colaborarán como apoyo a los monitores un operario especializado, un técnico del 
proyecto LIFE+SEGURARIVERLINK y un anillador del grupo de anillamiento de ANSE 

MATERIAL NECESARIO 

Guantes de trabajo, botas de seguridad, pequeña mochila para las salidas de campo, gorra o 
sombrero, cantimplora, protector solar, escarpines, ropa para trabajar en el medio natural, 
mosquitera para la cabeza, repelente para mosquitos,  
Se recomienda además, linterna, cámara digital y prismáticos 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Documento Nacional de Identidad y Tarjeta Sanitaria. 
Aceptación expresa de las normas del campo de trabajo. 

SEGUROS  

Accidentes colectivos y Responsabilidad Civil. 

ALOJAMIENTO 

Albergue Juvenil La Reposaderas – Ayuntamiento de Calasparra 
Carretera Las Reposaderas, 30420 - CALASPARRA MURCIA ESPAÑA 
Teléfono: 968 720 801 Fax: 968 720 801 
El Albergue Juvenil las Reposaderas. Edificio con capacidad para 22 personas. Dispone de 
cocina totalmente equipada, lavadora, agua caliente, aire acondicionado, amplio salón, puntos 
de libre acceso a Internet, equipos informáticos, televisión y magnífica área de recreo con 
barbacoa. Dos habitaciones dobles, dos habitaciones de 8 personas cada una y dos sofá cama. 
4 aseos y 4 duchas.  
http://www.hotelconstitucioncalasparra.es/albergue.php 

MANUTENCIÓN 

Las comidas (desayuno, comida y cena) se realizarán en las instalaciones del albergue que 
dispone de equipo de cocineras propio y las instalaciones adecuadas (cocina y comedor). En 
caso de necesidades especiales por parte de algún asistente (alergias, vegetarianismo, no 
consumo de cerdo) deberá comunicarse a la organización.  

http://www.hotelconstitucioncalasparra.es/albergue.php
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PUNTO DE ENCUENTRO 

• Lugar: Calasparra 
• Dirección: C/Ordoñez (parada buses desde Murcia) 
• Día: 21 de julio de 2015 
• Hora: 12:00-14:00-17:00-20:00 h 

CONTACTO 

Director 
Francisco Almansa Paredes, 633 25 79 80  liferiverlink@asociacionanse.org 

Monitores 
Juan Jiménez, 666 79 18 26, juancarabo@hotmail.com 
Cristina Montoya Bernabeu, 685 622 378 cristina.montoya.bernabeu@gmail.com 
Diana Hernández Mármol 676 374 559 dianahm16@gmail.com 

Apoyo técnico 
Jorge Sánchez Balibrea, 646 011 469 araar@asociacionanse.org 
Pedro López Barquero, 617 413 325 pedrolopez@asociacionanse.org 
Ángel Guardiola Gómez, angelguardiola@outlook.com 

Administrativo 
Regina Rodríguez Vico, administracion@asociacionanse.org 968 96 64 07 

CÓMO LLEGAR 

Por carretera: 
De la autovía Murcia-Madrid (A30) parte la carretera RM 714 (salida 89) que conduce 
directamente a Calasparra. 
http://www.calasparra.org/ayuntamiento/horarios-de-transportes-y-telefonos/ 
 
 

 
 
 

http://www.calasparra.org/ayuntamiento/horarios-de-transportes-y-telefonos/
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Araia 
Chabola de Azkasaroi 

 
 

Lugar: Araia (Araba/Álava)  
Modalidad: Recuperación del patrimonio // Medio Ambiente 
Objetivo: Reconstrucción de la Chabola de Azkasaroi 
Fechas: del 16 al 30 de julio // del 31 de julio al 14 de agosto 
Edad: 18-26 años 
Plazas: 20 
Ámbito: Estatal 
Idioma: Castellano y euskera 

 
El municipio de Asparrena está al este de la provincia de Álava. Está formado por los 
pueblos Albéniz, Ametzaga, Andoin, Araia, Arriola, Egino, Gordoa, Ibarguren, Ilarduia y 
Urabain. Tiene una extensión de 66.012 km2 y más de 1.500 habitantes. La capital del 
municipio es Araia, donde se alojarán los participantes del campo de trabajo. 

 

 
 

El objetivo es la reconstrucción de la chabola de Azkasaroi, situada en el Parque 
Natural de Aizkorri-Aratz. Con una superficie de 19.400 hectáreas, las cumbres de 
Altzania, Aizkorri, Urkilla, Zaraia o Aitxuri, marcan la divisoria de aguas entre el Golfo 
de Vizcaya y el Mediterráneo. El parque atrae a muchos aficionados a la montaña, 
pues la zona cuenta con una gran riqueza natural. 
 
Más información:  
Ayuntamiento de Aspárrena: www.asparrena.eus 
 
 
 

http://www.asparrena.eus/castellano.asp
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_____________________________ DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
 
Es un campo de trabajo que se pone en marcha este año, así que los participantes 
serán los primeros en participar de este ilusionante proyecto de reconstrucción que 
aúna el interés por la recuperación del patrimonio con la vocación por la conservación 
del medio ambiente.  
 
El objetivo de este campo de trabajo es recuperar la Chabola de Azkasaroi, ubicada en 
los montes de Araia, en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz. 
 

  

 
Estas son las principales tareas que se desarrollarán el campo de trabajo:  

 Demolición de las dos cubiertas de madera y teja tanto de la chabola como del 
cobertizo destinado a la guarda del ganado. 

 Derribo de los tabiques interiores de la chabola.  
 Construcción de tres zonas diferenciadas: almacén, sala de estar y habitación. 
 Construcción de un fuego-bajo, también llamado hogar. 
 Reparación de fachadas: picar y reconstruir las juntas con mortero de cal.  
 Arreglar la pintura exterior. 

__________________________________________ ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN 
 
Por las tardes se desarrollarán actividades en las que han de participar todos los 
voluntarios. En la programación se tendrán en cuenta las opiniones, los deseos y los 
intereses de las personas jóvenes. Los fines de semana se organizarán excursiones. 
 

 

Posibles actividades: 

 Excursiones a lugares de interés del 
País Vasco 

 Visita al Centro de Interpretación 
Natural de Araia 

 Paseos a las ermitas de Andra Mari y 
San Juan 

 Disfrute de las piscinas municipales 
 

 
______________________________________________EQUIPO ACONSEJABLE 

 
 Saco de dormir (no hay sábanas) 
 Almohada (si la necesitas) 
 Toallas de ducha y piscina 
 Prendas de abrigo y para la lluvia 
 Calzado de monte y deportivo 

 Gorra o sombrero para el sol 
 Crema protectora de sol 
 Gafas de sol 
 Traje de baño 
 Pequeña mochila para excursiones 
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____________DOCUMENTACIÓN QUE CADA JOVEN DEBE LLEVAR AL CAMPO 
 
Documentación que cada participante debe llevar al campo:  

 D.N.I., o tarjeta de extranjero/a o pasaporte. 

 Tarjeta individual sanitaria  
 

___________________ UBICACIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO Y ALOJAMIENTO 
 
Ubicación del campo de trabajo: Chabola de Azkasaroi en el Monte de Utilidad 
Pública nº 311 de Araia, dentro del Parque Natural de Azkazaroi.   
 
Alojamiento: Los participantes tendrán a su disposición las instalaciones de la Casa 
de Cultura de Araia, en la calle Iladuibide, 7; allí disponen de dormitorios, duchas y 
lavabos. Para comer dispondrán de la cocina y el comedor del Colegio Público.  
 
_______________________________INCORPORACIÓN AL CAMPO DE TRABAJO 

El primer día de cada turno a las 18:00 horas en el Ayuntamiento de Aspárrena 
situado en la Plaza del Pueblo, 1 (Herriko enparantza,1). 

En caso de no poder acudir a la hora indicada, la incorporación deberá ser dentro de 
las 24 horas siguientes, siempre por causa justificada, y previa comunicación a la 
Dirección de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco. 
 
_____________________________________________CÓMO LLEGAR AL CAMPO 
 
Mapa de situación de Araia (Álava)  

La ciudad más cercana es la capital, Vitoria-Gasteiz, a 37 kilómetros.  

 
Araia está muy bien conectado con Vitoria-Gastiez por tren. Es un trayecto de 20 
minutos, y el transporte es muy cómo. Hay que coger el tren que va a Pamplona. 
Para consultar horarios: www.renfe.com 
 
También se puede ir en autobús; desde Vitoria son 40 minutos y la compañía que 
realiza este trayecto es “Alegría Hermanos S.A.”. Más información en el: 945200100. 
 
__________________________________________ FIN DEL CAMPO DE TRABAJO 
 
El campo de trabajo finalizará el último día, tras desayunar y recoger, entre las 9:00 y 
las 10:00 de la mañana. 
_____________________________________________________________SEGURO 
 
Cada joven dispondrá de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil. No 
obstante, en caso de tener alguna enfermedad especial o discapacidad, deberá 
comunicarlo al Gobierno Vasco, para que éste pueda incluir en la póliza de seguro 
las coberturas que el o la joven necesite. 
 
Cada joven debe traer al campo de trabajo su tarjeta individual sanitaria. 
 

___________________________________TELÉFONOS Y E-MAIL DE CONTACTO 
 
Gobierno Vasco. Dirección de Juventud y Deportes:   

 Tel.: 945 01 95 01 – 945 01 95 36   

 E-mail: gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 

https://maps.google.es/maps?q=asparrena&ie=UTF8&ll=42.89307,-2.312279&spn=0.211786,0.308647&hnear=Asp%C3%A1rrena,+%C3%81lava,+Pa%C3%ADs+Vasco&t=m&z=12
http://www.renfe.com/viajeros/
mailto:gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus
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_____________________________________________________________NORMAS 
 
Antes de realizar la inscripción es conveniente que las personas interesadas conozcan 
las normas de los Campos de Trabajo. Pueden consultarse en la web 
www.gazteaukera.euskadi.eus (ver Campos de trabajo – Características, cuota y 
normas de los campos de trabajo). 
 
_______RENUNCIAR A LA PLAZA Y SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA 

 
Tienes toda la información en la página web www.gazteaukera.euskadi.eus (consultar 
el apartado Campos de Trabajo – Renunciar a la plaza y solicitar la devolución de la 
cuota) 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/
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Lekeitio  
Animación a la tercera edad 

 
 

Lugar: Lekeitio (Bizkaia) http://www.lekeitio.com  
Modalidad: Animación tercera edad (trabajo social) 
Objetivo: Dinamización sociocultural en una residencia de la tercera edad 
Fechas: del 16 al 30 de julio // del 31 de julio al 14 de agosto  
Edad: 18-26 años 
Plazas: 20 
Tipo: Estatal 
Idioma: Castellano y euskera 

 
 

La preciosa villa de Lekeitio está situada en el litoral oriental de la costa de Bizkaia. En este 
paraje se funden monte y mar para crear un entorno incomparable. Ubicada en la comarca 
de Lea-Artibai, tiene una extensión de 1,8 km y una población de más de 7.000 habitantes. 
 

  
 
Su casco antiguo es reflejo del pasado pesquero y artesano de la villa. Se compone de 
calles estrechas y empedradas que albergan casonas, torres y conventos que desemboca 
en un puerto lleno de vida, donde todavía podemos ver barcos descargar el pescado fresco 
o a las rederas cosiendo. Entre los numerosos atractivos de este lugar destacan las playas 
de Isuntza y Karraspio, así como la isla de San Nicolás. 
 
Más información en:  
www.lekeitio.com 
http://www.bizkaiaeuskalkostaldea.com/ 
___________________________________________DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Se trata de un campo de trabajo de gran trayectoria histórica. Se viene desarrollando desde 
el año 2000, son 14 de años de experiencia que lo avalan. Dado que es un trabajo social en 
la residencia de la tercera edad Uribarren Abaroa, por una parte, lo que se pretende es 
avanzar en el desarrollo integral de las personas mayores, y por otro lado, que los jóvenes 
participantes en el campo trabajen el valor de la solidaridad. 
 

http://www.lekeitio.com/
http://www.lekeitio.com/es-ES/Paginas/default.aspx
http://www.lekeitio.com/es-ES/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaiaeuskalkostaldea.com/
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Las actividades concretas del programa son las 
siguientes:  
 
 Ayudar en las actividades de psicomotricidad fina. 
 Acompañamiento en salidas y paseos. 
 Colaborar en las actividades de ocio y recreativas. 
 Organización de fiestas y juegos de grupo. 
 Potenciar las relaciones entre residentes. 
 Facilitar el contacto con la población de Lekeitio.  

 

 
Los jóvenes trabajarán con la ayuda de las educadoras sociales de Uribarren Abaroa. 
Asimismo, el campo de trabajo contará con la supervisión del responsable de la residencia y 
de un coordinador por parte del Ayuntamiento de Lekeitio, con el fin de asegurar su buen 
funcionamiento. Además, se ponen a la disposición del campo de trabajo los servicios y 
personal que sean necesarios tanto del Ayuntamiento como de la Residencia.   

 
Por otra parte, conviene hablar también de los objetivos que persigue este campo de 
trabajo:  

 
 Promover las relaciones y el conocimiento mutuo entre generaciones. 
 Potenciar, entre las personas residentes, la experiencia de un verano creativo. 
 Concienciar a la ciudadanía del papel activo que deben cumplir nuestros mayores 

mediante la realización de actividades diversas.  
 Recuperar y mantener la memoria histórica: escuchar a las personas mayores, 

aprender de los acontecimientos narrados, las tradiciones, etc. 
 Potenciar la residencia como espacio abierto al pueblo y a otros colectivos de 

ciudadanos y ciudadanas que no sean mayores. 
 Impulsar el desarrollo de las capacidades solidarias entre  las personas jóvenes. 
 Integrar a jóvenes con discapacidades que no podrían participar en otros campos de 

trabajo debido a sus limitaciones físicas. 
 

________________________________________________ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN 
 
 
El equipo de animación preparará 
una serie de actividades de cara a 
fomentar el conocimiento entre 
quienes vayan a participar y el 
acercamiento a la cultura y 
costumbres  de la zona 
(actividades deportivas, juegos, 
excursiones, visitas culturales…). 
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Posibles actividades (se concretará el programa más adelante): 
 

- Salida en barco por los alrededores. 

- Visita guiada al centro de interpretación marina de Lekeitio.  

- Salida en piragua y vela. 

- Diversos festivales: Música Folk, Festival Internacional Musikaldia 'Itxas Soinua', etc.  

- Visitas a la costa vasca. 
 

El equipo tendrá en cuenta las propuestas de las personas voluntarias. Estas actividades se 
realizarán todas las tardes y los fines de semana, con la participación de todas las personas 
componentes del campo. 
____________________________________________________EQUIPO ACONSEJABLE 
 

 Saco de dormir (no hay sábanas) 
 Almohada (si la necesitas) 
 Toallas de ducha y piscina. 
 Prendas de abrigo y para la lluvia 
 Calzado de monte y deportivo 

 

 Gorra o sombrero para el sol 
 Crema protectora de sol 
 Gafas de sol 
 Traje de baño 
 Pequeña mochila para posibles excursiones 

 
________________DOCUMENTACIÓN QUE CADA JOVEN DEBE LLEVAR AL CAMPO 

 
Documentación que cada participante debe llevar al campo:  
• D.N.I., o tarjeta de extranjero/a o pasaporte. 
• Tarjeta individual sanitaria  
_____________________________________UBICACIÓN DEL CAMPO Y ALOJAMIENTO  
 
Ubicación del campo:  
Residencia de la tercera edad Uribarren Abaroa (Iñigo Artieta, 2), sita en el casco urbano de 
la villa de Lekeitio. 
 
Lekeitio está ubicado a 55 Km. de Bilbao, a 72 Km. de Donostia- San Sebastián y a 22 km. 
de Gernika. 
 
Alojamiento: Como en años anteriores el alojamiento para los participantes del campo de 
trabajo será la Escuela Municipal de Lekeitio “Antiguako Ama” (Larrotegi Kalea, 5). Está a 
200 metros de la Residencia. Sus instalaciones se componen de: 
  

 Baños, en cada una de las plantas. 

 Duchas (al lado del gimnasio). 

 Cocina y comedor, para hacer las comidas, cenas y desayunos. 

 Un aula habilitada como dormitorio, con literas. 

 Para el desarrollo de actividades se podrán utilizar además tanto el gimnasio como el 
patio de la escuela. 

____________________________________INCORPORACIÓN AL CAMPO DE TRABAJO 
 
El primer día de cada turno a las 18:00 en el Ayuntamiento de Lekeitio, en la calle Paskual 
Abaroa Hiribidea, 51.   
 
En caso de no poder acudir a la hora indicada, la incorporación deberá ser dentro de las 24 
horas siguientes, siempre por causa justificada, y previa comunicación a la Dirección de 
Juventud de Gobierno Vasco. 
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__________________________________________________CÓMO LLEGAR AL CAMPO 
 
Mapa de situación de Lekeitio (Bizkaia)  

 

 Desde Bilbao: Se puede coger un autobús de la compañía BIZKAIBUS (Salida: 
Estación de autobuses de Bilbao:Termibus). Autobuses cada hora. Tfno.: 902 22 22 65. 
Para más información pinchar aquí.  

 Desde Donostia-San Sebastian: Se puede tomar un autobús de la compañía PESA. 
La frecuencia de los autobuses puede variar, entre tres y cuatro horas. Tel.: 902 101 
210 . Para más información pinchar aquí.  

 
_______________________________________________FIN DEL CAMPO DE TRABAJO 

 
 
El campo de trabajo finalizará el último día, tras desayunar, entre las 9:00 y las 10:00 de la 
mañana. 
 
__________________________________________________________________SEGURO 
 
Cada joven dispondrá de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil. No obstante, 
en caso de tener alguna enfermedad especial o discapacidad, deberá comunicarse al 
Gobierno Vasco, para que éste pueda incluir en la póliza de seguro las coberturas que el o 
la joven necesite. 
 
Cada joven debe traer al campo de trabajo su tarjeta individual sanitaria. 
 
_________________________________INFORMACIÓN Y TELÉFONOS DE CONTACTO 
 
Gobierno Vasco. Dirección de Juventud:   

 Tel: 945 01 95 01 – 945 01 95 36   

 Helbide elektronikoa:  gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 
 

__________________________________________________________________NORMAS 
 
Antes de realizar la inscripción es conveniente que las personas interesadas conozcan las 
normas de los Campos de Trabajo. Pueden consultarse en la web 
www.gazteaukera.euskadi.eus (consultar el apartado Campos de Trabajo – Características, 
cuota y normas de los campos de trabajo). 

 
___________RENUNCIAR A LA PLAZA Y SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA 

 
Tienes toda la información en la página web www.gazteaukera.euskadi.eus (consultar el 
apartado Campos de Trabajo – Renunciar a la plaza y solicitar la devolución de la cuota).  
 

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=lekeitio&sll=42.892379,-2.315283&sspn=1.750589,3.702393&ie=UTF8&ll=43.249204,-2.175293&spn=1.74042,3.702393&z=8
http://www.lekeitio.com/es-ES/Servicios/Transportes/Paginas/transportes_Autobuses.aspx
http://www.lekeitio.com/es-ES/Servicios/Transportes/Paginas/transportes_Autobuses.aspx
mailto:gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/


    

www.gvajove.es   963 108 570
  

campstreball_ivaj@gva.es 

ALICANTE ENCUENTRO INTERGENERACIONAL. NACIONAL 
 

Alicante 
 

 

 
 
 
PLAZAS: 20 
FECHAS: Del 11 al 25 de julio de 2015 
MODALIDAD: Trabajo con ancianos 
EDAD:18-26 anys 
CUOTA: 110 € 
IDIOMAS: Valenciano / Castellano 
INCORPORACIÓN: No hay una hora concreta 
para la incorporación, te esperamos a lo largo del 
día 11 de julio 
REGRESO: El campo finaliza tras el desayuno 
del día 25 de julio 

 

 
ACTIVIDAD: 
 

El campo tiene como fin favorecer la convivencia intergeneracional y el intercambio de experiencias 

entre jóvenes y personas mayores, creando vivencias gratificantes a través de actividades únicamente 

lúdicas. 

El trabajo se desarrollará en la residencia para Personas Mayores Dependientes La Florida, centro 

socio-sanitario dedicado a la atención integral de las personas mayores. 

Los voluntarios participarán, de lunes a viernes, de 9:30 a 14 horas, en las diversas actividades del 

centro. Su colaboración fomentará las relaciones interpersonales, los afectos, el diálogo a través de 

actividades grupales que favorezcan la socialización y eviten en lo posible el aislamiento de la persona 

mayor. 

Las actividades de carácter lúdico (fiestas, talleres, excursiones...) se desarrollarán tanto en el 

interior de como en el exterior del centro. 
Dadas las características de este colectivo, la programación será flexible. En ningún caso se realizarán 
actividades de tipo asistencial 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

 Excursiones y visitas 

 Talleres y actividades formativas, de animación, etc. 

 Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas, juegos,  

 

Estas actividades serán coordinadas por un equipo formado por profesionales de la animación, bajo la 

responsabilidad del IVAJ.GVA JOVE, que convivirán y participarán del Campo. El equipo de animación 

propondrá al grupo actividades culturales y de animación adaptadas a las características del entorno, y de 

los participantes, que se desarrollaran durante las tardes y fines de semana. 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 

http://www.gvajove.es/
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 El Campo está organizado por el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, en colaboración 

con la Residencia de para personas mayores dependientes La Florida de la Conselleria de Bienestar Social 

y el Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante. 

 
INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO 
 

No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos alo largo del primer día en el  

Albergue-Residencia La Florida, Avda. Orihuela núm. 59, ALICANTE 

El centro dispone de todos los servicios necesarios, como cocina, comedor, dormitorios  

individuales, sábanas, duchas con agua caliente, zona de actividades, etc. La comida se elabora en la 

misma instalación, por cocineros profesionales. 
 

PINCHA AQUÍ PARA 
VER EL MAPA DE 
SITUACION 

 

FORMA DE ACCESO 
 

Acceso: 
La autopista A-7 y las carreteras nacionales 340 y 330 tienen acceso a la ciudad de 
Alicante,  que dispone de estación de ferrocarril y aeropuerto, ubicado a 10 kilómetros del 
casco urbano. 

 

Estación de Renfe 902 24 02 02 www.renfe.es 

Estación de autobuses 965 13 07 00  

Aeropuerto 966 91 90 00  

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana 900 72 04 72 www.fgv.es 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 
DNI 
Tarjeta sanitaria o documento equivalente 

 
EQUIPO ACONSEJABLE 

Ropa y calzado de trabajo y deportivo 
Sombrero o gorra 
Crema de protección solar  
Útiles de aseo (incluida toalla) 
 
 

CONTACTOS 
 

IVAJ.GVA JOVE 

C/ Hospital, 11 

46001 Valencia 

963 108 563 

963 108 562 

963 108 570 

Fax: 963 108 561 

www.gvajove.es/ivaj 
campstreball_ivaj@gva.es 

Albergue-Residencia La Florida 

Avda. Orihuela núm. 59 
03007 ALICANTE. 

965 91 82 50 

 

Residencia para personas mayores 

dependientes La Florida 

C/ Tomás Aznar Doménech, 43 

03007 Alicante 

965 10 70 83 

 

rte_laflorida@gva.es 

 

http://www.gvajove.es/
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=avenida+orihuela,59+alicante&sll=38.386393,-0.453594&sspn=0.008191,0.013733&g=hogar+provincial,+27+santa+faz,+alicante&ie=UTF8&ll=38.345359,-0.512302&spn=0.008196,0.013733&z=16&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=avenida+orihuela,59+alicante&sll=38.386393,-0.453594&sspn=0.008191,0.013733&g=hogar+provincial,+27+santa+faz,+alicante&ie=UTF8&ll=38.345359,-0.512302&spn=0.008196,0.013733&z=16&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=avenida+orihuela,59+alicante&sll=38.386393,-0.453594&sspn=0.008191,0.013733&g=hogar+provincial,+27+santa+faz,+alicante&ie=UTF8&ll=38.345359,-0.512302&spn=0.008196,0.013733&z=16&iwloc=addr
http://www.gvajove.es/ivaj
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COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

 

 Trabajar desinteresadamente las horas que estipula el proyecto laboral del campo, durante cinco días a 
la semana. 

 Colaborar en el desarrollo del programa de actividades de animación y participar en las mismas. 

 Contribuir a la organización general del campo en las tareas que le son propias: limpieza, cocina, 
administración, etc. 

 Respetar las distintas creencias, ideologías y las diferencias personales de todas las personas que 
participan en el campo. 

 Permanecer en el Campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. Respetar las normas 
de régimen interno y de convivencia propias de cada campo, que serán, entre otras: aceptar las 
indicaciones de las personas responsables de la actividad, cumplir los horarios en general y no utilizar 
vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
El IVAJ.GVA JOVE contrata una póliza de seguro de accidentes para los jóvenes participantes durante el 
tiempo de duración del Campo. 
La cobertura sanitaria por enfermedad común, así como el gasto farmacéutico, será por cuenta del 
participante 
 
EL IVAJ.GVA JOVE NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO. 
 

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html 

 

campstreball_ivaj@gva.es 

 

Tlf.  información del IVAJ.GVA JOVE:  

963 108 570 
 

RECUERDA QUE DEBES INDICAR TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA INSCRIPCIÓN 
 

http://www.gvajove.es/
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html
mailto:campstreball_ivaj@gva.es
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ARTE Y DISCAPACIDAD. NACIONAL 
Valencia 

 

 

 
 
 
 
 
PLAZAS: 20 
FECHAS: Del 16 al 30 de julio de 2015 
MODALIDAD: Social 
EDAD:18-26 anys 
CUOTA: 110 € 
IDIOMAS: Valenciano / Castellano 
INCORPORACIÓN: A lo largo del día 16 de julio 
en el Colegio de Parálisis Cerebral Infantil de 
Cruz Roja Española, en Valencia. 
REGRESO: El campo finaliza tras el desayuno 
del día 30 de julio 

 

 

 

 
ACTIVIDAD: 
 

El campo tiene como fin el convivir y compartir con personas con discapacidad un tiempo de ocio y 

de formación. La metodología que se utilizará en este proyecto pretende desarrollar actividades de forma 

activa, dinámica y participativa entre los diferentes colectivos implicados.  

EL TRABAJO REAL SERA LA CONVIVENCIA, CUIDADO Y ASISTENCIA DE LOS VOLUNTARIOS 

CON NECESIDADES DE APOYO. 

 

El trabajo desarrollará los siguientes contenidos: 

 Discapacidad: Introducción a las normas básicas de actuación. Discapacidades. Arte y 

discapacidad. 

 Artes plásticas: pintura, escultura, volumen 

 Artes escénicas: teatro, yoga, clown, caja negra, expresión corporal, danza contemporánea y danza 

contact 

 Ocio y discapacidad: Cicloturismo, deporte adaptado y visitas culturales. 

 

En el campo participarán 20 voluntarios sin discapacidad y 8 con discapacidad. La convivencia, 

hace que se deban realizar algunas actividades de la vida diaria con las personas con discapacidad, como 

pueden ser la alimentación, la higiene personal, el vestido y la asistencia en sus necesidades. Para que el 

conocimiento de la problemática del colectivo de las personas con discapacidad sea lo más completo 

posible, se contempla la participación de los voluntarios en la medida de sus posibilidades. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
 

 Excursiones y visitas 

 Talleres y actividades formativas, de animación, etc. 

 Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas, juegos. 
 

 

http://www.gvajove.es/
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Una gran parte de las actividades programadas dentro del proyecto de animación estarán planteadas en 

torno al proyecto técnico para dar un mismo hilo conductor al campo y, así, realizar las actividades de forma 

globalizada. 
A través de estas propuestas concretas y las posibles sugerencias de los voluntarios, se planteará 

un plan de actividades culturales y de tiempo libre, coordinadas por el equipo, para ocupar el tiempo de ocio 
durante las tardes y fines de semana 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 
El Campo está organizado por el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, en colaboración con la 
CRUZ ROJA Valencia. 
 
INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO 
 

No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos alo largo del primer día en el  

Colegio de Parálisis Cerebral Infantil de Cruz Roja Española, Alboraia, 4-6, 46010 Valencia. 
El centro dispone de todos los servicios necesarios, cocina, comedor, dormitorios, duchas, zona de 
actividades, etc. 
 

PINCHA AQUÍ PARA 
VER EL MAPA DE 
SITUACION 

 
CÓMO LLEGAR AL ALBERGUE 
 

Accesos: 

La A-7 enlaza con la red europea de autopistas. La carretera nacional 340 comunica la 
ciudad con el litoral, mientras que la N-III la une con Madrid. 
El aeropuerto de Manises, situado a 10 km, del caso urbano mantiene líneas regulares 
nacionales e internacionales. 

 

Estación de Renfe 902 24 02 02 www.renfe.es 

Estación de autobuses 96 346 62 66  

Aeropuerto  902 404 704  

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 

DNI 
Tarjeta sanitaria o documento equivalente 

 
EQUIPO ACONSEJABLE 

Saco de dormir ó sabanas 
Ropa y calzado de trabajo y deportivo 
Ropa blanca y negra 
Sombrero o gorra 
Ropa de baño 
Crema de protección solar  
Útiles de aseo (incluida toalla) 

 
CONTACTOS 
 

IVAJ.GVA JOVE 

C/ Hospital, 11 

46001 Valencia 

963 108 563 

963 108 562 

963 108 570 

Fax: 963 108 561 

www.gvajove.es/ivaj 

campstreball_ivaj@gva.es 

CRUZ ROJA Provincia de Valencia 96.380.22.44. ext. 71310  

http://www.gvajove.es/
https://maps.google.es/maps?q=colegio+cruz+roja,+ALBORAYA,+4,+VALENCIA&hl=es&ll=39.479931,-0.371647&spn=0.017887,0.027466&sll=39.482448,-0.376174&sspn=0.008943,0.013733&hq=colegio+cruz+roja,+ALBORAYA,+4,&hnear=Valencia,+Comunidad+Valenciana&t=m&z=
https://maps.google.es/maps?q=colegio+cruz+roja,+ALBORAYA,+4,+VALENCIA&hl=es&ll=39.479931,-0.371647&spn=0.017887,0.027466&sll=39.482448,-0.376174&sspn=0.008943,0.013733&hq=colegio+cruz+roja,+ALBORAYA,+4,&hnear=Valencia,+Comunidad+Valenciana&t=m&z=
https://maps.google.es/maps?q=colegio+cruz+roja,+ALBORAYA,+4,+VALENCIA&hl=es&ll=39.479931,-0.371647&spn=0.017887,0.027466&sll=39.482448,-0.376174&sspn=0.008943,0.013733&hq=colegio+cruz+roja,+ALBORAYA,+4,&hnear=Valencia,+Comunidad+Valenciana&t=m&z=
http://www.gvajove.es/ivaj
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 Fax. 96.355.92.39 

 

 
COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

 

 Trabajar desinteresadamente las horas que estipula el proyecto laboral del campo, durante cinco días a 
la semana. 

 Colaborar en el desarrollo del programa de actividades de animación y participar en las mismas. 

 Contribuir a la organización general del campo en las tareas que le son propias: limpieza, cocina, 
administración, etc. 

 Respetar las distintas creencias, ideologías y las diferencias personales de todas las personas que 
participan en el campo. 

 Permanecer en el Campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. Respetar las normas 
de régimen interno y de convivencia propias de cada campo, que serán, entre otras: aceptar las 
indicaciones de las personas responsables de la actividad, cumplir los horarios en general y no utilizar 
vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
El IVAJ.GVA JOVE contrata una póliza de seguro de accidentes para los jóvenes participantes durante el 
tiempo de duración del Campo. 
La cobertura sanitaria por enfermedad común, así como el gasto farmacéutico, será por cuenta del 
participante 
 
EL IVAJ.GVA JOVE NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO. 
 

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html 

 

campstreball_ivaj@gva.es 

 

Tlf.  información del IVAJ.GVA JOVE:  

963 108 570 
 

RECUERDA QUE DEBES INDICAR TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA INSCRIPCIÓN 

http://www.gvajove.es/
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html
mailto:campstreball_ivaj@gva.es
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BAÑOS DE LA REINA INTERNACIONAL  
Calp - Alicante 

 

 

 
 
 
PLAZAS: 25 
FECHAS: Del 16 al 30 de julio de 2015 
MODALIDAD: Arqueología 
EDAD:18-26 anys 
CUOTA: 110 € 
IDIOMAS: Valenciano / Castellano / Inglés 
INCORPORACIÓN: No hay una hora concreta 
para la incorporación, te esperamos a lo largo del 
día 16 de julio 
REGRESO: El campo finaliza tras el desayuno 
del día 30 de julio 

 

 
ACTIVIDAD: 
 
El yacimiento arqueológico de los Baños de la Reina de Calp está situado sobre la línea de costa, pegado al 
paseo marítimo de dicha población costera cuyo símbolo más significativo, además de sus playas, es el 
tómbolo conocido como Peñón de Ifach.  
Los objetivos del campo 

- Excavación en el área este.  
- Relimitación de los muros de cierre Norte y Este de la basílica paleocristiana. 
- Confirmar la existencia de posibles enterramientos. 
- Limpieza, relimitación y estudio estratigráfico de diversos elementos. 
- Limpieza y desbroce de la vegetación que pueda afectar a la conservación de los restos 

arqueológicos 
Los trabajos se realizarán bajo la supervisión de un técnico arqueólogo. Se formarán pequeños 

grupos que rotarán de lugar y tipo de trabajo, así todos podrán trabajar en todos los lugares para repartir 
por igual los trabajos a desarrollar. 
Se trabajará, de lunes a viernes, de 8 a 13:00 horas. A media mañana se hará un descanso de media hora 
para almorzar 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

 Excursiones y visitas 

 Talleres y actividades formativas, de animación, etc. 

 Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas, juegos,  

 

Estas actividades serán coordinadas por un equipo formado por profesionales de la animación, bajo la 

responsabilidad del IVAJ.GVA JOVE, que convivirán y participarán del Campo. El equipo de animación 

propondrá al grupo actividades culturales y de animación adaptadas a las características del entorno, y de 

los participantes, que se desarrollaran durante las tardes y fines de semana. 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 El Campo de Trabajo está organizado por el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Calp. 

http://www.gvajove.es/
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INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO 
 

No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos a lo largo del primer día en el 

Colegio Público Azorin,  Partida Gargasindi, 5E, 03710 Calp, ALICANTE 

El centro dispone de todos los servicios necesarios, como cocina, comedor, dormitorios, duchas, 

zona de actividades, etc. La comida se elabora en la misma instalación, por cocineros profesionales. 
 

PINCHA AQUI PARA 
VER EL MAPA DE 
SITUACION 

 

FORMA DE ACCESO 
 

Accesos: 

Por carretera. Por la autopista AP-7, salidas 63 y 64, o por la N-332 Valencia-Alicante  
El ferrocarril de vía estrecha (Trenet de la Marina) que recorre la costa desde Alicante a 
Dénia tiene parada en Calp  
El aeropuerto más cercano es el del Altet (Alicante), a 60 km de Calp, el aeropuerto de 
Manises (Valencia) se localiza a 125 km.  
Calp cuenta con un servicio regular de autobuses que comunica la localidad con otras 
ciudades de Alicante, Valencia, Madrid y Barcelona. 

 

Estación de Renfe 902 24 02 02 www.renfe.es 

Estación de autobuses 965 13 07 00  

Aeropuerto 966 91 90 00  

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana 900 72 04 72 www.fgv.es 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 
DNI 
Tarjeta sanitaria o documento equivalente 

 
EQUIPO ACONSEJABLE 

Saco de dormir ó sábanas 
Ropa y calzado de trabajo y deportivo 
Guantes de trabajo 
Sombrero o gorra 
Ropa de baño 
Crema de protección solar  
Útiles de aseo (incluida toalla) 
 

CONTACTOS 
 

IVAJ.GVA JOVE 

C/ Hospital, 11 

46001 Valencia 

963 108 563 

963 108 562 

963 108 570 

Fax: 963 108 561 

www.gvajove.es/ivaj 

 

campstreball_ivaj@gva.es 

Ayuntamiento de Calp 965 83 36 00 
www.aytocalpe.org 

 

Casa de la Cultura de Calp 965 83 91 23  

Punt Jove de Calp 965 83 97 83  

 
 

http://www.gvajove.es/
https://maps.google.es/maps?q=colegio+publico+azorin+calpe&ll=38.651584,0.04931&spn=0.00744,0.010085&oe=UTF-8&fb=1&gl=es&cid=13009649997999568231&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.es/maps?q=colegio+publico+azorin+calpe&ll=38.651584,0.04931&spn=0.00744,0.010085&oe=UTF-8&fb=1&gl=es&cid=13009649997999568231&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.es/maps?q=colegio+publico+azorin+calpe&ll=38.651584,0.04931&spn=0.00744,0.010085&oe=UTF-8&fb=1&gl=es&cid=13009649997999568231&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.gvajove.es/ivaj


    

www.gvajove.es   963 108 570
  

campstreball_ivaj@gva.es 

COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

 

 Trabajar desinteresadamente las horas que estipula el proyecto laboral del campo, durante cinco días a 
la semana. 

 Colaborar en el desarrollo del programa de actividades de animación y participar en las mismas. 

 Contribuir a la organización general del campo en las tareas que le son propias: limpieza, cocina, 
administración, etc. 

 Respetar las distintas creencias, ideologías y las diferencias personales de todas las personas que 
participan en el campo. 

 Permanecer en el Campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. Respetar las normas 
de régimen interno y de convivencia propias de cada campo, que serán, entre otras: aceptar las 
indicaciones de las personas responsables de la actividad, cumplir los horarios en general y no utilizar 
vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
El IVAJ.GVA JOVE contrata una póliza de seguro de accidentes para los jóvenes participantes durante el 
tiempo de duración del Campo. 
La cobertura sanitaria por enfermedad común, así como el gasto farmacéutico, será por cuenta del 
participante 
 
EL IVAJ.GVA JOVE NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO. 
 

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html 

 

campstreball_ivaj@gva.es 

 

Tlf.  información del IVAJ.GVA JOVE:  

963 108 570 
 

RECUERDA QUE DEBES INDICAR TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA INSCRIPCIÓN 

 

http://www.gvajove.es/
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html
mailto:campstreball_ivaj@gva.es
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PERSONAS MAYORES Y DISCAPACIDAD. NACIONAL 
 

Benicarló (Castellón) 
 

 

 
 
 
PLAZAS: 20 
FECHAS: Del 25 de julio al 8 de agosto de 2015 
MODALIDAD: Trabajo con ancianos y con 
personas con discapacidad 
EDAD:18-26 anys 
CUOTA: 110 € 
IDIOMAS: Valenciano / Castellano 
INCORPORACIÓN: No hay una hora concreta 
para la incorporación, te esperamos a lo largo del 
día 25 de julio 
REGRESO: El campo finaliza tras el desayuno 
del día 8 de agosto 

 

 
ACTIVIDAD: 
 

Los participantes del campo de trabajo "PERSONAS MAYORES Y DISCAPACIDAD" podrán 

conocer y compartir un tiempo de ocio y formación con las personas mayores y las personas con diferentes 

discapacidades.  

El grupo de 20 voluntarios se dividirá en dos grupos de 10. Un grupo realizará el trabajo en el 

Centro Geriátrico SANT BERTOMEU y el otro grupo en la Residencia SANT FRANCESC. 

 

Actividades en el Centro Geriátrico SANT BERTOMEU: 

 Participar en el Taller de Estimulación Cognitiva y en la Atención Personal al usuario. 

 Participar en los talleres de Animación Sociocultural: juegos de cartas, bingo, bolos... 

 Colaborar en la organización de juegos de grupo. 

 Participar en grupos de conversación, potenciando las relaciones entre los residentes. 

 Acompañamiento en salidas y paseos, facilitando el contacto con el exterior. 

 Apoyo en la gimnasia grupal. 

 

En la residencia San Francesc, el perfil de usuario/a son personas con una discapacidad psíquica 

con un adecuado nivel de autonomía. La edad de los residentes estará comprendida entre los 16 y 65 años. 

Las actividades a desarrollar en la residencia serán, entre otras: 

 

 Participar en grupos de conversación, potenciando las relaciones entre los residentes. 

 Participar en talleres de manualidades y potenciación de la creatividad. 

 Acompañamiento en las actividades de ocio y recreativas programadas en la residencia. 

 Compartir experiencias en contacto con personas con discapacidad intelectual. 

 

Los voluntarios participarán, de lunes a viernes, de 9:00 a 14 horas, en las diversas actividades del 

centro. En ocasiones puntuales se podrán establecer otros horarios excepcionales, así como en las 

excursiones programadas . 

 
En ningún caso se realizarán actividades de tipo asistencial 
 

http://www.gvajove.es/
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

 Excursiones y visitas 

 Talleres y actividades formativas, de animación, etc. 

 Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas, juegos,  

 

Estas actividades serán coordinadas por un equipo formado por profesionales de la animación, bajo la 

responsabilidad del IVAJ.GVA JOVE, que convivirán y participarán del Campo. El equipo de animación 

propondrá al grupo actividades culturales y de animación adaptadas a las características del entorno, y de 

los participantes, que se desarrollaran durante las tardes y fines de semana. 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 El Campo está organizado por el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, en colaboración 

con el Ayuntamiento de Benicarló 

 
INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO 
 

No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos a lo largo del primer día en el Centro 

social- Escola de la Mar "Irta", Dr. Coll, 10, BENICARLÓ 

El centro dispone de todos los servicios necesarios, como cocina, comedor, dormitorios, duchas, 

zona de actividades, etc. La comida se elabora en la misma instalación, por cocineros profesionales. 
 

PINCHA AQUÍ PARA 
VER EL MAPA DE 
SITUACION  

 

FORMA DE ACCESO 
 

Acceso: 

La autopista AP-7 y la carretera nacional 340 tienen acceso a la ciudad de Benicarló,   
que dispone de estación de ferrocarril.  
Los aeropuertos más próximos a Benicarló son los de Reus, Valencia (Manises) y 
Barcelona (El Prat). 

 
Estación de Renfe 902 24 02 02 www.renfe.es 

AUTOBUSES 

Autocares Hife Tlf: 902 119 814 

Fax: 977 445 499 

www.hife.es 

Autos Mediterráneo Tlf: 964 401 936 

Fax:964 401 936 

www.autobusescastellon.com 

Autos Res Tlf: 964 473 212 

Fax: 964 475 611 

www.viajesequus.com 

 

CONTACTOS 

 

IVAJ.GVA JOVE 

C/ Hospital, 11 

46001 Valencia 

963 108 563 

963 108 562 

963 108 570 

Fax: 963 108 561 

www.gvajove.es/ivaj 
 

campstreball_ivaj@gva.es 

Ayuntamiento de Benicarló 

Ferreres Bretó, 10 

12580 Benicarló 

964 47 00 50 

Fax 964 475 908 

 

www.ajuntamentdebenicarlo.org/ 

http://www.gvajove.es/
https://maps.google.es/maps?q=Dr.+Coll,+10+Benicarló&ie=UTF8&oe=UTF-8&hnear=Carrer+del+Doctor+Coll,+10,+12580+Benicarló,+Castelló&gl=es&t=m&z=16
https://maps.google.es/maps?q=Dr.+Coll,+10+Benicarló&ie=UTF8&oe=UTF-8&hnear=Carrer+del+Doctor+Coll,+10,+12580+Benicarló,+Castelló&gl=es&t=m&z=16
https://maps.google.es/maps?q=Dr.+Coll,+10+Benicarló&ie=UTF8&oe=UTF-8&hnear=Carrer+del+Doctor+Coll,+10,+12580+Benicarló,+Castelló&gl=es&t=m&z=16
http://www.hife.es/
http://www.gvajove.es/ivaj
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 
DNI 
Tarjeta sanitaria o documento equivalente 
 

EQUIPO ACONSEJABLE 
 
Ropa y calzado cómodo 
Sombrero o gorra 
Ropa de baño 
Crema de protección solar  
Útiles de aseo (incluida toalla) 

 
COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

 

 Trabajar desinteresadamente las horas que estipula el proyecto laboral del campo, durante cinco días a 
la semana. 

 Colaborar en el desarrollo del programa de actividades de animación y participar en las mismas. 

 Contribuir a la organización general del campo en las tareas que le son propias: limpieza, cocina, 
administración, etc. 

 Respetar las distintas creencias, ideologías y las diferencias personales de todas las personas que 
participan en el campo. 

 Permanecer en el Campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. Respetar las normas 
de régimen interno y de convivencia propias de cada campo, que serán, entre otras: aceptar las 
indicaciones de las personas responsables de la actividad, cumplir los horarios en general y no utilizar 
vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
El IVAJ.GVA JOVE contrata una póliza de seguro de accidentes para los jóvenes participantes durante el 
tiempo de duración del Campo. 
La cobertura sanitaria por enfermedad común, así como el gasto farmacéutico, será por cuenta del 
participante 
 
EL IVAJ.GVA JOVE NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO. 
 

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html 

 

campstreball_ivaj@gva.es 

 

Tlf.  información del IVAJ.GVA JOVE:  

963 108 570 
 

RECUERDA QUE DEBES INDICAR TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA INSCRIPCIÓN 

 

http://www.gvajove.es/
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html
mailto:campstreball_ivaj@gva.es
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DIVIÉRTETE  
 

Moraira 
 

 

 
 
 
 
 
PLAZAS: 25 
FECHAS: Del 1 al 15 de agosto de 2015 
MODALIDAD: Social 
EDAD:18-26 anys 
CUOTA: 110 € 
IDIOMAS: Valenciano  / Castellano 
INCORPORACIÓN: A lo largo del día 1 de agosto 
en el Albergue Juvenil La Marina, en Moraira. 
REGRESO: El campo finaliza tras el desayuno 
del día 15 de agosto 

 

 

 

 
ACTIVIDAD: 
 
El campo tiene como fin realizar actividades lúdicas y socio-educativas para niños con edades 
comprendidas entre los 6 y los 12 años, en situación de riesgo de exclusión social. Los niños participaran 
en al campo de trabajo como el colectivo al que atender, y convivirán con el grupo de 25 voluntarios. 

 
El trabajo consistirá en la convivencia, cuidado y asistencia de los niños, así como en el desarrollo de 
actividades lúdicas. 

 
Contenidos: 

 

 Programación y ejecución de actividades lúdicas para los diferentes grupos de niños.  

 Desarrollar actividades educativas en el tiempo libre con niños.  

 Asegurar y velar por la seguridad y las necesidades de los niños que estén a su cargo.  

 Formación sobre grupos de vulnerabilidad.  

 
La convivencia, hace que se deban realizar algunas actividades de la vida diaria con los niños, como 
pueden ser la alimentación, la higiene personal, el vestido y la asistencia en sus necesidades. 
 
Durante los primeros días, los voluntarios recibirán formación sobre la acogida de los participantes, así como 

sobre la programación para la ejecución de la actividad. Posteriormente, los voluntarios convivirán con los 

niños, atendiendo a todas las demandas que estos puedan tener, siempre supervisados y orientados por los 

monitores y el coordinador. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
 

 Excursiones y visitas 

 Talleres y actividades formativas, de animación, etc. 

 Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas, juegos. 

http://www.gvajove.es/
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Una gran parte de las actividades programadas dentro del proyecto de animación estarán planteadas en 
torno al proyecto técnico para dar un mismo hilo conductor al campo y, así, realizar las actividades de forma 
globalizada. Los voluntarios participaran en la elaboración del proyecto de ocio que luego se desarrollará con 
los niños. 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 
El Campo está organizado por el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, en colaboración con la 
CRUZ ROJA Valencia. 
 
INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO 
 

No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos alo largo del primer día en el  

Albergue La Marina, Camí del Campament, 31, 03724 Moraira-Teulada, ALICANTE 
El centro dispone de todos los servicios necesarios, como cocina, comedor, dormitorios, sábanas, duchas 
con agua caliente, zona de actividades, etc. La comida se elabora en la misma instalación, por cocineros 
profesionales. 
 

 
MAPA DE SITUACION 
 

 
CÓMO LLEGAR AL ALBERGUE 
 

Accesos: 

Por carretera. N-332; autopista A-7,salida 63 
En autobús, desde Alicante y Valencia empresa ALSA 902 42 22 42 
www.alsa.es 
Desde Calp o Teulada empresa AUTOBUSES IFACH 96 583 55 91  
www.autobusesifach.com 
 

RENFE 
902 24 02 02 
www.renfe.es 

Tren FGV línea Alicante-Dénia (info. tel. 900 72 04 72) 

Aeropuerto 902 404 704 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 
DNI 
Tarjeta sanitaria o documento equivalente 

 
EQUIPO ACONSEJABLE 

Ropa y calzado de trabajo y deportivo 
Sombrero o gorra 
Crema de protección solar  
Útiles de aseo (incluida toalla) 
 

CONTACTOS 
 

IVAJ.GVA JOVE 

C/ Hospital, 11 

46001 Valencia 

963 108 563 

963 108 562 

Fax: 963 108 561 

campstreball_ivaj@gva.es 

 

A.J. LA MARINA 

 

965 739 000 

http://www.gvajove.es/
https://maps.google.es/maps?saddr=Alberg+Juvenil+la+Marina,+Moraira+Teulada&daddr=Calle+del+Campamento,+31,+03724+Teulada,+Alicante&ll=38.689362,0.12424&spn=0.007453,0.010085&t=m&z=16&geocode=FRFXTgIdrugBACHO0dGgPWUUJSnPRgxBsQeeEjHO0dGgPWUUJQ%3BFW
http://www.alsa.es/
http://www.autobusesifach.com/
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CRUZ ROJA 

 

963802244  Ext- 71310 

 

 

 
COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

 

 Trabajar desinteresadamente las horas que estipula el proyecto laboral del campo, durante cinco días a 
la semana. 

 Colaborar en el desarrollo del programa de actividades de animación y participar en las mismas. 

 Contribuir a la organización general del campo en las tareas que le son propias: limpieza, cocina, 
administración, etc. 

 Respetar las distintas creencias, ideologías y las diferencias personales de todas las personas que 
participan en el campo. 

 Permanecer en el Campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. Respetar las normas 
de régimen interno y de convivencia propias de cada campo, que serán, entre otras: aceptar las 
indicaciones de las personas responsables de la actividad, cumplir los horarios en general y no utilizar 
vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
El IVAJ.GVA JOVE contrata una póliza de seguro de accidentes para los jóvenes participantes durante el 
tiempo de duración del Campo. 
La cobertura sanitaria por enfermedad común, así como el gasto farmacéutico, será por cuenta del 
participante 
 
EL IVAJ.GVA JOVE NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO. 
 

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html 

 

campstreball_ivaj@gva.es 

 

Tlf.  información del IVAJ.GVA JOVE:  

963 108 570 
 

RECUERDA QUE DEBES INDICAR TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA INSCRIPCIÓN 
 

http://www.gvajove.es/
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html
mailto:campstreball_ivaj@gva.es
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LES TALAIES NACIONAL  
La Vila Joiosa - Alicante 

 

 

 
 
 
PLAZAS: 10 
FECHAS: Del 3 al 16 de agosto de 2015 
MODALIDAD: Social 
EDAD:18-26 anys 
CUOTA: 110 € 
IDIOMAS: Valenciano / Castellano 
INCORPORACIÓN: No hay una hora concreta 
para la incorporación, te esperamos a lo largo del 
día 3 de agosto 
REGRESO: El campo finaliza tras el desayuno 
del día 16 de agosto 

 

 
ACTIVIDAD: 
 

Los participantes del campo de trabajo "PERSONAS MAYORES Y DISCAPACIDAD" podrán 

conocer y compartir un tiempo de ocio y formación con las personas del centro ocupacional Les Talaies.  

Los voluntarios participarán, de lunes a viernes, de 9:30 a 14 horas, en las diferentes actividades a 

desarrollar en el centro que serán, entre otras: 

 

 Juegos de mesa 

 Actividades de ocio deportivo (boccia, slalom en silla de ruedas, básquet, natación...) 

 Juegos cooperativos  

 Taller de música 

 Taller de expresión corporal 

 Actividades artísticas 

 Salidas de ocio (playa, paseos, piscina 

 

En ningún caso se realizarán actividades de tipo asistencial 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

 Excursiones y visitas 

 Talleres y actividades formativas, de animación, etc. 

 Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas, juegos,  

 

Estas actividades serán coordinadas por un equipo formado por profesionales de la animación, bajo la 

responsabilidad del IVAJ.GVA JOVE, que convivirán y participarán del Campo. El equipo de animación 

propondrá al grupo actividades culturales y de animación adaptadas a las características del entorno, y de 

los participantes, que se desarrollaran durante las tardes y fines de semana. 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 El Campo está organizado por el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, en colaboración 

con el Ayuntamiento de Villajoyosa. 

http://www.gvajove.es/
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INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO 
 

No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos a lo largo del primer día en el 

Colegio Público El Poble Nou, situado en Avd. Jaume I el Conqueridor, Villajoyosa , ALICANTE 

El centro dispone de todos los servicios necesarios, como cocina, comedor, camas, duchas, zona 

de actividades, etc. La comida se elabora en la misma instalación, por cocineros profesionales. 
 
 

 

 
 

FORMA DE ACCESO 
 

Acceso: 

Por carretera. Por la autopista AP-7, salida 66 Villajoyosa. 
El ferrocarril de vía estrecha (Trenet de la Marina) que recorre la costa desde Alicante a 
Dénia  
El aeropuerto más cercano es el del Altet (Alicante), a 48,4 km de Villajoyosa. El aeropuerto 
de Manises (Valencia) se localiza a 162 km.  

Desde Alicante Estación de autobuses 
Compañía de autobuses ALSA 

965 13 07 00 
 

 
www.alsa.es 

 Estación de Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana 

900 72 04 72 www.fgv.es 

Desde Valencia  compañía de autobuses ALSA (hasta 
Alicante) 

 www.alsa.es 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 

DNI 
Tarjeta sanitaria o documento equivalente 

 
EQUIPO ACONSEJABLE 

Saco de dormir ó sábanas 
Ropa y calzado de trabajo y deportivo 
Guantes de trabajo 
Sombrero o gorra 
Ropa de baño 
Crema de protección solar  
Útiles de aseo (incluida toalla) 
 

CONTACTOS 
 

IVAJ.GVA JOVE 

C/ Hospital, 11 

46001 Valencia 

963 108 563 

963 108 562 

963 108 570 

Fax: 963 108 561 

www.gvajove.es/ivaj 
 
campstreball_ivaj@gva.es 

Ayuntamiento de Villajoyosa 

C/ Mayor, 14 

96 681 03 38 

Fax: 96 681 03 69 

juventud@villajoyosa.com 

 

 

 

PINCHA AQUÍ PARA 
VER EL MAPA DE 
SITUACION  

http://www.gvajove.es/
http://www.gvajove.es/ivaj
http://maps.google.es/maps?q=Colegio+Público+El+Poble+No&hl=es&ie=UTF8&sll=38.500758,-0.240068&sspn=0.048766,0.076818&t=m&vpsrc=6&st=114818203012676920097&rq=1&ev=zo&split=1&radius=2.49&hq=Colegio+Público+El+Poble+No&hnear=&ll=38.501027,
http://maps.google.es/maps?q=Colegio+Público+El+Poble+No&hl=es&ie=UTF8&sll=38.500758,-0.240068&sspn=0.048766,0.076818&t=m&vpsrc=6&st=114818203012676920097&rq=1&ev=zo&split=1&radius=2.49&hq=Colegio+Público+El+Poble+No&hnear=&ll=38.501027,
http://maps.google.es/maps?q=Colegio+Público+El+Poble+No&hl=es&ie=UTF8&sll=38.500758,-0.240068&sspn=0.048766,0.076818&t=m&vpsrc=6&st=114818203012676920097&rq=1&ev=zo&split=1&radius=2.49&hq=Colegio+Público+El+Poble+No&hnear=&ll=38.501027,


    

www.gvajove.es   963 108 570
  

campstreball_ivaj@gva.es 

COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

 

 Trabajar desinteresadamente las horas que estipula el proyecto laboral del campo, durante cinco días a 
la semana. 

 Colaborar en el desarrollo del programa de actividades de animación y participar en las mismas. 

 Contribuir a la organización general del campo en las tareas que le son propias: limpieza, cocina, 
administración, etc. 

 Respetar las distintas creencias, ideologías y las diferencias personales de todas las personas que 
participan en el campo. 

 Permanecer en el Campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. Respetar las normas 
de régimen interno y de convivencia propias de cada campo, que serán, entre otras: aceptar las 
indicaciones de las personas responsables de la actividad, cumplir los horarios en general y no utilizar 
vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
El IVAJ.GVA JOVE contrata una póliza de seguro de accidentes para los jóvenes participantes durante el 
tiempo de duración del Campo. 
La cobertura sanitaria por enfermedad común, así como el gasto farmacéutico, será por cuenta del 
participante 
 
EL IVAJ.GVA JOVE NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO. 
 

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html 

 

campstreball_ivaj@gva.es 

 

Tlf.  información del IVAJ.GVA JOVE:  

963 108 570 
 

RECUERDA QUE DEBES INDICAR TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA INSCRIPCIÓN 

 

http://www.gvajove.es/
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html
mailto:campstreball_ivaj@gva.es
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PARAJE NATURAL DE TORRETES INTERNACIONAL 
Ibi - Alicante 

 

 

 
 
 
PLAZAS: 25 
FECHAS: Del 15 al 29 de julio de 2015 
MODALIDAD: Medioambiental 
EDAD:18-26 anys 
CUOTA: 110 € 
IDIOMAS: Valenciano / Castellano / Inglés 
INCORPORACIÓN: No hay una hora concreta 
para la incorporación, te esperamos a lo largo del 
día 15 de julio 
REGRESO: El campo finaliza tras el desayuno 
del día 29 de julio 

 

 
ACTIVIDAD: 
 

El objetivo general del Campo es el de preservar los recursos naturales para las generaciones 

presentes y venideras, de modo que nuestra colaboración activa sirva de ejemplo a todas las personas que 

como nosotros comparten el entorno natural que nos rodea. 

Torretes ha sido reconocida como Estación Biológica de Investigación y como Jardín Botánico en el 

año 2012, lo cual permite el desarrollo de planes de investigación y programas de educación ambiental 

específico, actividades interesantes de difusión y de participación para aquellos que estén interesados. 
 
Los trabajos consistirán en: 

 Recuperación de los senderos ecoeducativos 

 Adecuación de los cultivos de aromática 

 Mejora de márgenes, reparación de escaleras, señalización y mejora del camino. 

 Limpieza y acondicionamiento de la masa vegetal y arbolada existente. 

 Restauración y mejora de habitas. 

 Mejora de las diferentes colecciones de flora. 
 

Los trabajos se realizarán en pequeños grupos que rotarán de lugar y tipo de trabajo, así todos 
podrán trabajar en todos los lugares para repartir por igual los trabajos a desarrollar 
Se trabajará, de lunes a viernes, de 8:30 a 14 h. A media mañana se hará un descanso de media hora para 
almorzar. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

 Excursiones y visitas 

 Talleres y actividades formativas, de animación, etc. 

 Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas, juegos,  

 

Estas actividades serán coordinadas por un equipo formado por profesionales de la animación, bajo la 

responsabilidad del IVAJ.GVA JOVE, que convivirán y participarán del Campo. El equipo de animación 

propondrá al grupo actividades culturales y de animación adaptadas a las características del entorno, y de 

los participantes, que se desarrollaran durante las tardes y fines de semana. 

http://www.gvajove.es/
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ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 El Campo está organizado por el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, en colaboración 

con el Excmo. Ayuntamiento de Ibi 

 
INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO 
 

No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos a lo largo del primer día en el 

Colegio público Teixereta, C/ Maestro Chapí, nº 11, en IBI, ALICANTE 

El centro dispone de, todos los servicios necesarios, como cocina, comedor, camas con sábanas y 

almohadas, duchas con agua caliente, zona de actividades, etc. La comida se elabora en la misma 

instalación, por cocineros profesionales.  
 

PINCHA AQUÍ PARA 
VER EL MAPA DE 
SITUACIÓN 

 

FORMA DE ACCESO 
 

Accesos: 

Por carretera. Por la autovía de Madrid N-330, a través de la salida de Villena o por la 
autovía de Sax que enlaza con la autovía central, la A-36 Alicante - Ibi - Alcoy. 
Desde valencia, el acceso a Ibi se realiza por la N-340 que pasa por Alcoy. 
Las estaciones de tren más próximas son las de Villena, Alcoy y Alicante. 
El aeropuerto más cercano es el del Altet (Alicante). 
Existe un servicio diario de autobuses que recorren toda esta zona del interior de la 
provincia. 

 
Desde Alicante, con la compañía de autobuses: LA ALCOIANA  Tel: 965 13 01 04 

Desde Valencia, con la compañía de autobuses: TRAVICOI Tel.:963 49 14 25 

Estación de Renfe 902 24 02 02 www.renfe.es 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 

DNI 
Tarjeta sanitaria o documento equivalente 

 
EQUIPO ACONSEJABLE 

Saco de dormir 
Ropa y calzado de trabajo (botas de montaña) y deportivo 
Guantes de trabajo 
Sombrero o gorra 
Ropa de baño 
Crema de protección solar  
Útiles de aseo (incluida toalla) 
 
 

CONTACTOS 
 

http://www.gvajove.es/
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=Maestro+Chapí,+11,+IBI&sll=38.385629,-0.456135&sspn=0.007855,0.014462&ie=UTF8&ll=38.624733,-0.579808&spn=0.007829,0.014462&z=16&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=Maestro+Chapí,+11,+IBI&sll=38.385629,-0.456135&sspn=0.007855,0.014462&ie=UTF8&ll=38.624733,-0.579808&spn=0.007829,0.014462&z=16&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=Maestro+Chapí,+11,+IBI&sll=38.385629,-0.456135&sspn=0.007855,0.014462&ie=UTF8&ll=38.624733,-0.579808&spn=0.007829,0.014462&z=16&iwloc=addr
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IVAJ.GVA JOVE 

C/ Hospital, 11 

46001 Valencia 

963 108 563 

963 108 562 

963 108 570 

Fax: 963 108 561 

www.gvajove.es/ivaj 

campstreball_ivaj@gva.es 

Excmo.Ayuntamiento de Ibi 

Área Medio Ambiente 

C/. Les Eres, nº 48 

03440 IBI 

965 55 24 50 

 

 

www.ibivirtual.com 

medioambiente@ibi.es 

 
COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

 

 Trabajar desinteresadamente las horas que estipula el proyecto laboral del campo, durante cinco días a 
la semana. 

 Colaborar en el desarrollo del programa de actividades de animación y participar en las mismas. 

 Contribuir a la organización general del campo en las tareas que le son propias: limpieza, cocina, 
administración, etc. 

 Respetar las distintas creencias, ideologías y las diferencias personales de todas las personas que 
participan en el campo. 

 Permanecer en el Campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. Respetar las normas 
de régimen interno y de convivencia propias de cada campo, que serán, entre otras: aceptar las 
indicaciones de las personas responsables de la actividad, cumplir los horarios en general y no utilizar 
vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
El IVAJ.GVA JOVE contrata una póliza de seguro de accidentes para los jóvenes participantes durante el 
tiempo de duración del Campo. 
La cobertura sanitaria por enfermedad común, así como el gasto farmacéutico, será por cuenta del 
participante 
 
EL IVAJ.GVA JOVE NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO. 
 

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html 

 

campstreball_ivaj@gva.es 

 

Tlf.  información del IVAJ.GVA JOVE:  

963 108 570 
 

RECUERDA QUE DEBES INDICAR TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA INSCRIPCIÓN 

 

http://www.gvajove.es/
http://www.gvajove.es/ivaj
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html
mailto:campstreball_ivaj@gva.es
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PARQUE NATURAL CHERA-SOT DE CHERA NACIONAL 
Chera - Valencia 

 

 

 
 
 
PLAZAS: 25 
FECHAS: Del 31 de julio al 14 de agosto de 2015 
MODALIDAD: Medioambiental 
EDAD:18-26 anys 
CUOTA: 110 € 
IDIOMAS: Valenciano / Castellano 
INCORPORACIÓN: No hay una hora concreta 
para la incorporación, te esperamos a lo largo del 
día 31 de julio 
REGRESO: El campo finaliza tras el desayuno 
del día 14 de agosto julio 

 

 
ACTIVIDAD: 
 

Los voluntarios desarrollaran su trabajo en el parque natural de Chera Sot de Chera a fin de 

colaborar en la mejora de algunas zonas del parque. 
Los trabajos consistirán en: 

 

 Taller de piedra en seco. Recuperación de muros de cultivos y construcciones tradicionales. 

 Acondicionamiento del barranco de agua 

 Revisión y colocación de cajas nido. Aves y Murciélagos 

 Revisión de las señales y marcas de las sendas del Parque Natural de Chera-Sot de Chera. 

 Revisión y acondicionamiento de las rutas geológicas del Parque Natural. 
 
Los trabajos se realizarán en pequeños grupos que rotarán de lugar y tipo de trabajo, así todos 

podrán trabajar en todos los lugares para repartir por igual los trabajos a desarrollar. 
Se trabajará, de lunes a viernes, de 8:00 a 13 h. A media mañana se hará un descanso de media hora para 
almorzar. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

 Excursiones y visitas 

 Talleres y actividades formativas, de animación, etc. 

 Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas, juegos,  

 

Estas actividades serán coordinadas por un equipo formado por profesionales de la animación, bajo la 

responsabilidad del IVAJ.GVA JOVE, que convivirán y participarán del Campo. El equipo de animación 

propondrá al grupo actividades culturales y de animación adaptadas a las características del entorno, y de 

los participantes, que se desarrollaran durante las tardes y fines de semana. 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 

El Campo está organizado por el Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, en colaboración con el 

Parque Natural de Chera-Sot de Chera y el Ayuntamiento de Chera. 

http://www.gvajove.es/
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INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO 
 

No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos a lo largo del primer día en el 

albergue municipal, La Fuete, 58, 46350 Chera, VALENCIA 

El centro dispone de, todos los servicios necesarios, como cocina, comedor, camas, duchas, zona 

de actividades, etc. La comida se elabora en la misma instalación, por cocineros profesionales.  
 

PINCHA AQUÍ PARA 
VER EL MAPA DE 
SITUACION 

 

FORMA DE ACCESO 
 

   

Coche 
Por la autovía A-3 hasta Requena, en la 
salida 289 por la CV-395 hacia Chera  

 

Estación de autobuses 

de Valencia 

96 346 62 66  

Autobuses Cervera S.L. 

 
Servicios regulares entre Chera - Requena.  
Av. Arrabal nº 22  
46340 Requena (Valencia)  
Tfno. 962304253  
Fax. 962304914  
mail: info@autocarescervera.com  
web: www.autocares-cervera.es  

 

Salida de Chera: L a V 07.30h  
Salida de Requena: L a V 14.10h 
(desde Avenida Capitán Gadea 
junto a la estación de ferrocarriles) 
Sábados, domingos y festivos no 
hay servicio 

Aeropuerto 902 404 704  

Estación de Renfe 902 24 02 02 www.renfe.es 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 

DNI 
Tarjeta sanitaria o documento equivalente 

 
EQUIPO ACONSEJABLE 

 
Saco de dormir ó sábanas  
Ropa y calzado de trabajo y deportivo  
Guantes de trabajo  
Sombrero o gorra  
Ropa de baño  
Crema de protección solar  
Útiles de aseo (incluida toalla) 
 

CONTACTOS 
 

IVAJ.GVA JOVE  

C/ Hospital, 11  

46001 Valencia  

963 108 563  

963 108 562  

963 108 570  

Fax: 963 108 561 

www.gvajove.es/ivaj 

campstreball_ivaj@gva.es 

Parque Natural Chera-Sot de Chera  

C/La Fuente 52, 46350 Chera (Valencia)  

606857028  http://parquesnaturales.gva.es  

parque_cherasotdechera@gva.es  

http://www.gvajove.es/
https://maps.google.es/maps?q=Calle+la+Fuente,+58,+Chera&hl=es&sll=38.577259,-0.067077&sspn=0.00988,0.013797&oq=C%2F+La+Fuente+58,+Chera&hnear=Calle+la+Fuente,+58,+46350+Chera,+Valencia&t=m&z=16
https://maps.google.es/maps?q=Calle+la+Fuente,+58,+Chera&hl=es&sll=38.577259,-0.067077&sspn=0.00988,0.013797&oq=C%2F+La+Fuente+58,+Chera&hnear=Calle+la+Fuente,+58,+46350+Chera,+Valencia&t=m&z=16
https://maps.google.es/maps?q=Calle+la+Fuente,+58,+Chera&hl=es&sll=38.577259,-0.067077&sspn=0.00988,0.013797&oq=C%2F+La+Fuente+58,+Chera&hnear=Calle+la+Fuente,+58,+46350+Chera,+Valencia&t=m&z=16
http://www.gvajove.es/ivaj
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COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

 

 Trabajar desinteresadamente las horas que estipula el proyecto laboral del campo, durante cinco días a 
la semana. 

 Colaborar en el desarrollo del programa de actividades de animación y participar en las mismas. 

 Contribuir a la organización general del campo en las tareas que le son propias: limpieza, cocina, 
administración, etc. 

 Respetar las distintas creencias, ideologías y las diferencias personales de todas las personas que 
participan en el campo. 

 Permanecer en el Campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. Respetar las normas 
de régimen interno y de convivencia propias de cada campo, que serán, entre otras: aceptar las 
indicaciones de las personas responsables de la actividad, cumplir los horarios en general y no utilizar 
vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
El IVAJ.GVA JOVE contrata una póliza de seguro de accidentes para los jóvenes participantes durante el 
tiempo de duración del Campo. 
La cobertura sanitaria por enfermedad común, así como el gasto farmacéutico, será por cuenta del 
participante 
 
EL IVAJ.GVA JOVE NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO. 
 

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html 

 

campstreball_ivaj@gva.es 

 

Tlf.  información del IVAJ.GVA JOVE:  

963 108 570 
 

RECUERDA QUE DEBES INDICAR TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA INSCRIPCIÓN 

http://www.gvajove.es/
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html
mailto:campstreball_ivaj@gva.es
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PEQUEÑAS ILUSIONES. NACIONAL 
Alcossebre - Castellón 

 

 

 
 
 
 
 
PLAZAS: 20 
FECHAS: Del 16 al 30 de julio de 2015 
MODALIDAD: Social 
EDAD:18-26 anys 
CUOTA: 110 € 
IDIOMAS: Valenciano / Castellano 
INCORPORACIÓN: A lo largo del día 16 de julio 
en el Campamento Jaime I, en Alcossebre. 
REGRESO: El campo finaliza tras el desayuno 
del día 30 de julio 

 

 

 

 
ACTIVIDAD: 
 

El campo tiene como fin el convivir y compartir con personas con discapacidad un tiempo de ocio y 

de formación. La metodología que se utilizará en este proyecto pretende desarrollar actividades de forma 

activa, dinámica y participativa entre los diferentes colectivos implicados.  

 

El trabajo desarrollará los siguientes contenidos: 

Discapacidad: Introducción a las normas básicas de actuación. Discapacidades. Arte y discapacidad. 

Actividades adaptadas: juegos adaptados, talleres, deportes adaptados. 

Deportes: Goal-ball, slalom, boccia 

Ocio y discapacidad, visitas culturales. 

En el campo participarán 20 voluntarios sin discapacidad y un grupo de 12 niños con discapacidad 

de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años. 

Del 16 al 19 de julio los voluntarios recibirán formación. Del 20 al 30 de julio los voluntarios 

convivirán con los niños atendiendo a las demandas que estos puedan tener supervisados y orientados por 

los monitores. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
 

 Excursiones y visitas 

 Talleres y actividades formativas, de animación, etc. 

 Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas, juegos. 
 

Una gran parte de las actividades programadas dentro del proyecto de animación estarán 

planteadas en torno al proyecto técnico para dar un mismo hilo conductor al campo y, así, realizar las 

actividades de forma globalizada. 

El equipo técnico, bajo la responsabilidad del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, 

propondrá, al grupo, actividades de animación adaptadas a las características del entorno, y de los 

participantes. 

http://www.gvajove.es/
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A través de estas propuestas concretas y las posibles sugerencias de los voluntarios, se planteará 

un plan de actividades culturales y de tiempo libre, coordinadas por el equipo, para ocupar el tiempo de ocio 

durante las tardes y fines de semana. 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 
El Campo está organizado por el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, en colaboración con la 
CRUZ ROJA Valencia. 
 
INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO 
 
No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos alo largo del primer día en el  Campamento 
Jaume I, Partida del Pinaret, s/n, 12579 Alcossebre (Castellón) 
Los participantes se alojarán en cabañas de madera. El centro dispone de todos los servicios necesarios, 
comedor, duchas con agua caliente, zona de actividades, etc 
 

PINCHA AQUÍ PARA 
VER EL MAPA DE 
SITUACION 

 
 
CÓMO LLEGAR AL ALBERGUE 
 

Accesos: 

Por carretera. Por la autopista AP-7, salidas 43 y 44, o por la N-340. Ya en el término, la CV-142, 
enlaza Alcalà con Alcossebre  
Alcalà cuenta con estación de ferrocarril de la línea férrea Barcelona – Valencia 
El aeropuerto de Manises (Valencia) se encuentra a 100 Km. de Alcalà de Xivert 
Hay servicios de autobús que comunican Alcalà de Xivert con todas las localidades costeras, así 
como varias líneas que realizan trayectos internacionales. Además hay una compañía que une 
diariamente los núcleos de Alcalà de Xivert y Alcossebre 

 

Desde Castellón: Compañía de autobuses Mediterráneo 
 

964 26 09 95  

Desde Valencia: Estación de autobuses 
 

96 346 62 66  

 Estación de RENFE 
 

902 24 02 02 www.renfe.es 

 Aeropuerto  902 404 704  

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 

DNI 
Tarjeta sanitaria o documento equivalente 

 
EQUIPO ACONSEJABLE 

Saco de dormir ó sabanas 
Ropa y calzado de trabajo y deportivo 
Ropa blanca y negra 
Sombrero o gorra 
Ropa de baño 
Crema de protección solar  
Útiles de aseo (incluida toalla) 

 
CONTACTOS 
 

IVAJ.GVA JOVE 963 108 563 www.gvajove.es/ivaj 

http://www.gvajove.es/
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=calle+de+baldomet&sll=40.225925,0.269508&sspn=0.007651,0.014462&ie=UTF8&ll=40.226908,0.269122&spn=0.015302,0.028925&z=15
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=calle+de+baldomet&sll=40.225925,0.269508&sspn=0.007651,0.014462&ie=UTF8&ll=40.226908,0.269122&spn=0.015302,0.028925&z=15
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=calle+de+baldomet&sll=40.225925,0.269508&sspn=0.007651,0.014462&ie=UTF8&ll=40.226908,0.269122&spn=0.015302,0.028925&z=15
http://www.gvajove.es/ivaj
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C/ Hospital, 11 

46001 Valencia 

963 108 562 

963 108 570 

Fax: 963 108 561 

campstreball_ivaj@gva.es 

CRUZ ROJA Provincia de Valencia 

 

96.380.22.44. ext. 71310 

Fax. 96.355.92.39 

 

 

 
COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

 

 Trabajar desinteresadamente las horas que estipula el proyecto laboral del campo, durante cinco días a 
la semana. 

 Colaborar en el desarrollo del programa de actividades de animación y participar en las mismas. 

 Contribuir a la organización general del campo en las tareas que le son propias: limpieza, cocina, 
administración, etc. 

 Respetar las distintas creencias, ideologías y las diferencias personales de todas las personas que 
participan en el campo. 

 Permanecer en el Campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. Respetar las normas 
de régimen interno y de convivencia propias de cada campo, que serán, entre otras: aceptar las 
indicaciones de las personas responsables de la actividad, cumplir los horarios en general y no utilizar 
vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
El IVAJ.GVA JOVE contrata una póliza de seguro de accidentes para los jóvenes participantes durante el 
tiempo de duración del Campo. 
La cobertura sanitaria por enfermedad común, así como el gasto farmacéutico, será por cuenta del 
participante 
 
EL IVAJ.GVA JOVE NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO. 
 

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html 

 

campstreball_ivaj@gva.es 

 

Tlf.  información del IVAJ.GVA JOVE:  

963 108 570 
 

RECUERDA QUE DEBES INDICAR TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA INSCRIPCIÓN 

 
 

http://www.gvajove.es/
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html
mailto:campstreball_ivaj@gva.es
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“ALICANTE PEQUEÑOS Y GRANDES. NACIONAL 
 

Alicante 
 

 

 
 
 
PLAZAS: 20 
FECHAS: Del 11 al 25 de julio de 2015 
MODALIDAD: Social 
EDAD:18-26 anys 
CUOTA: 110 € 
IDIOMAS: Valenciano / Castellano 
INCORPORACIÓN: No hay una hora concreta 
para la incorporación, te esperamos a lo largo del 
día 11 de julio 
REGRESO: El campo finaliza tras el desayuno 
del día 25 de julio 

 

 
ACTIVIDAD: 
 

El Hogar Provincial está constituido por una residencia infantil, con una capacidad de 35 plazas 

para menores de 0 a 6 años y una residencia geriátrica, con 125 plazas. 

El campo pretende ser una experiencia entre las tres generaciones, que posibilite un acercamiento 

mutuo y un mayor conocimiento entre todos los implicados: niños, jóvenes participantes en el campo y 

mayores de la 3ª edad. 

 

a) Objetivo general: favorecer la convivencia intergeneracional para que se posibilite el 

intercambio de experiencias y vivencias gratificantes entre las tres generaciones, mayores, 

jóvenes y niños. 

b) Objetivos específicos: contactar con la realidad de los residentes, dinamizar la vida cotidiana 

de las personas mayores y menores, favorecer la convivencia y el descubrimiento 

intergeneracional, posibilitar un apoyo afectivo mutuo y potenciar la participación en las 

actividades programadas de los grupos implicados. 

 

Se organizarán dos grupos de trabajo, Grupo 1 de Menores y Grupo 2 de Mayores. Los grupos no 

alternarán su actividad. La integración en uno u otro grupo se determinará en el momento de la 

incorporación de los voluntarios al campo, intentándose, en la medida de lo posible, atender las 

preferencias de los voluntarios por uno u otro grupo. 

Se pretende simultanear las actividades específicas en grupos pequeños con las actividades de 

gran grupo. 
Se trabajará, de lunes a viernes, durante 4 ó 5 horas diarias, generalmente por las mañanas. El horario se 
concretará al inicio del campo 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

 Excursiones y visitas 

 Talleres y actividades formativas, de animación, etc. 

 Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas, juegos,  

 

http://www.gvajove.es/
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Estas actividades serán coordinadas por un equipo formado por profesionales de la animación, bajo la 

responsabilidad del IVAJ.GVA JOVE, que convivirán y participarán del Campo. El equipo de animación 

propondrá al grupo actividades culturales y de animación adaptadas a las características del entorno, y de 

los participantes, que se desarrollaran durante las tardes y fines de semana. 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 El Campo está organizado por el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, en colaboración 

con la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
 
INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO 
 

No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos alo largo del primer día en el  

Albergue-Residencia La Florida, Avda. Orihuela núm. 59, ALICANTE 

El centro dispone de todos los servicios necesarios, como cocina, comedor, dormitorios  

individuales, sábanas, duchas con agua caliente, zona de actividades, etc. La comida se elabora en la 

misma instalación, por cocineros profesionales. 
 

PINCHA AQUÍ PARA 
VER EL MAPA DE 
SITUACION 

 
FORMA DE ACCESO 
 

Acceso: 
La autopista A-7 y las carreteras nacionales 340 y 330 tienen acceso a la ciudad de 
Alicante,  que dispone de estación de ferrocarril y aeropuerto, ubicado a 10 kilómetros del 
casco urbano. 

 

Estación de Renfe 902 24 02 02 www.renfe.es 

Estación de autobuses 965 13 07 00  

Aeropuerto 966 91 90 00  

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana 900 72 04 72 www.fgv.es 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 
DNI 
Tarjeta sanitaria o documento equivalente 

 
EQUIPO ACONSEJABLE 

Ropa y calzado de trabajo y deportivo 
Sombrero o gorra 
Crema de protección solar  
Útiles de aseo (incluida toalla) 
 
 

CONTACTOS 
 

IVAJ.GVA JOVE 

C/ Hospital, 11 

46001 Valencia 

963 108 563 

963 108 562 

963 108 570 

Fax: 963 108 561 

www.gvajove.es/ivaj 
campstreball_ivaj@gva.es 

Albergue-Residencia La Florida 

Avda. Orihuela núm. 59 
03007 ALICANTE. 

965 91 82 50 

 

http://www.gvajove.es/
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=avenida+orihuela,59+alicante&sll=38.386393,-0.453594&sspn=0.008191,0.013733&g=hogar+provincial,+27+santa+faz,+alicante&ie=UTF8&ll=38.345359,-0.512302&spn=0.008196,0.013733&z=16&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=avenida+orihuela,59+alicante&sll=38.386393,-0.453594&sspn=0.008191,0.013733&g=hogar+provincial,+27+santa+faz,+alicante&ie=UTF8&ll=38.345359,-0.512302&spn=0.008196,0.013733&z=16&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=avenida+orihuela,59+alicante&sll=38.386393,-0.453594&sspn=0.008191,0.013733&g=hogar+provincial,+27+santa+faz,+alicante&ie=UTF8&ll=38.345359,-0.512302&spn=0.008196,0.013733&z=16&iwloc=addr
http://www.gvajove.es/ivaj
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Hogar Provincial 

C/ Hogar Provincial, 27 – 33 

Partida de Orgegia 

03559 Santa Faz - Alicante 

965 26 51 00 

 

 

 
COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

 

 Trabajar desinteresadamente las horas que estipula el proyecto laboral del campo, durante cinco días a 
la semana. 

 Colaborar en el desarrollo del programa de actividades de animación y participar en las mismas. 

 Contribuir a la organización general del campo en las tareas que le son propias: limpieza, cocina, 
administración, etc. 

 Respetar las distintas creencias, ideologías y las diferencias personales de todas las personas que 
participan en el campo. 

 Permanecer en el Campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. Respetar las normas 
de régimen interno y de convivencia propias de cada campo, que serán, entre otras: aceptar las 
indicaciones de las personas responsables de la actividad, cumplir los horarios en general y no utilizar 
vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
El IVAJ.GVA JOVE contrata una póliza de seguro de accidentes para los jóvenes participantes durante el 
tiempo de duración del Campo. 
La cobertura sanitaria por enfermedad común, así como el gasto farmacéutico, será por cuenta del 
participante 
 
EL IVAJ.GVA JOVE NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO. 
 

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html 

 

campstreball_ivaj@gva.es 

 

Tlf.  información del IVAJ.GVA JOVE:  

963 108 570 
 

RECUERDA QUE DEBES INDICAR TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA INSCRIPCIÓN 
 

http://www.gvajove.es/
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html
mailto:campstreball_ivaj@gva.es
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CAMINO VIEJO DEL RIO LUCENA NACIONAL 
Enguera - Valencia 

 

 

 
 
 
PLAZAS: 20 
FECHAS: Del 15 al 29 de julio de 2015 
MODALIDAD: Medioambiental 
EDAD:18-26 anys 
CUOTA: 110 € 
IDIOMAS: Valenciano / Castellano 
INCORPORACIÓN: No hay una hora concreta 
para la incorporación, te esperamos a lo largo del 
día 15 de julio 
REGRESO: El campo finaliza tras el desayuno 
del día 29 de julio 

 

 
ACTIVIDAD: 
 

El objetivo general del campo de trabajo es la mejora del sendero PRV 295, que forma parte del 

paraje natural municipal Fuente de la Mota. 

Con la ejecución de los trabajos se pretende ofrecer una mejora paisajística y ambiental que haga 

que tanto el vecino de la población como el visitante tenga una percepción visual positiva del entorno. Las 

acciones serán: 

 

 Desbroce manual de la vegetación que ha invadido el sendero. 

 Adecuación y mejora manual de tramos en malas condiciones (muretes de piedra ..) 

 Repasado y pintado de elementos verticales (postes de señalización) 

 Repintado de las marcas horizontales durante el trayecto del sendero. 
 
Los trabajos se realizarán en pequeños grupos que rotarán de lugar y tipo de trabajo, así todos 

podrán trabajar en todos los lugares para repartir por igual los trabajos a desarrollar. 
Se trabajará, de lunes a viernes, de 8:30 a 14 h. A media mañana se hará un descanso de media hora para 
almorzar. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

 Excursiones y visitas 

 Talleres y actividades formativas, de animación, etc. 

 Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas, juegos,  

 

Estas actividades serán coordinadas por un equipo formado por profesionales de la animación, bajo la 

responsabilidad del IVAJ.GVA JOVE, que convivirán y participarán del Campo. El equipo de animación 

propondrá al grupo actividades culturales y de animación adaptadas a las características del entorno, y de 

los participantes, que se desarrollaran durante las tardes y fines de semana. 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 

http://www.gvajove.es/
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 El Campo está organizado por el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, en colaboración 

con el Ayuntamiento de Enguera. 

 
INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO 
 

No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos a lo largo del primer día en el 

Colegio público Eduardo López Palop, San Jaime, s/n, Enguera. VALENCIA 

El centro dispone de, todos los servicios necesarios, como cocina, comedor, camas, duchas, zona 

de actividades, etc. La comida se elabora en la misma instalación, por cocineros profesionales.  
 

PINCHA AQUÍ PARA 
VER EL MAPA DE 
SITUACION 

 

FORMA DE ACCESO 
 

Accesos: 
Por carretera Autovía A-7 (Valencia-Albacete), 
desvío CV -590 que llega hasta Enguera. 

 

AUTOCARES TOGSA 
 

Valencia – Enguera: 14:30 horas 
Xátiva – Enguera: 12:45 horas  
Enguera – Valencia: 6:30 h., 8:25 h. 
Enguera – Xàtiva: 8:25 h., 9:50 h 

962 22 42 50 

TREN CERCANÍAS 
RENFE 

Valencia – Xátiva (estación con parada de trenes 
de largo recorrido) 
Xátiva – Valencia  
 

902 24 02 02 
www.renfe.es 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 

DNI 
Tarjeta sanitaria o documento equivalente 

 
EQUIPO ACONSEJABLE 

 
Saco de dormir ó sabanas 
Ropa y calzado de trabajo y deportivo 
Sombrero o gorra 
Ropa de baño 
Crema de protección solar  
Útiles de aseo (incluida toalla) 
 

CONTACTOS 
 

IVAJ.GVA JOVE 

C/ Hospital, 11 

46001 Valencia 

963 108 563 

963 108 562 

963 108 570 

Fax: 963 108 561 

www.gvajove.es/ivaj 

campstreball_ivaj@gva.es 

Centro de Información Juvenil de Enguera 

 

96 222 47 61 

 

engueracij@hotmail.com 

Ayuntamiento de Enguera   96 222 40 33 www.enguera.es 

Policía Local de Enguera 
670 282 372 

962 22 52 19 

http://policialocalenguera.
blogspot.com.es/ 
 

http://www.gvajove.es/
http://maps.google.es/maps?q=Colegio+Público+Eduardo+López+Palop,+Calle+de+San+Jaime,+0,+46810+Enguera,+Valencia,+Comunidad+Valenciana&hl=es&ie=UTF8&ll=38.977151,-0.687144&spn=0.003028,0.004801&sll=39.316265,-0.418859&sspn=6.169696,9.832
http://maps.google.es/maps?q=Colegio+Público+Eduardo+López+Palop,+Calle+de+San+Jaime,+0,+46810+Enguera,+Valencia,+Comunidad+Valenciana&hl=es&ie=UTF8&ll=38.977151,-0.687144&spn=0.003028,0.004801&sll=39.316265,-0.418859&sspn=6.169696,9.832
http://maps.google.es/maps?q=Colegio+Público+Eduardo+López+Palop,+Calle+de+San+Jaime,+0,+46810+Enguera,+Valencia,+Comunidad+Valenciana&hl=es&ie=UTF8&ll=38.977151,-0.687144&spn=0.003028,0.004801&sll=39.316265,-0.418859&sspn=6.169696,9.832
http://www.gvajove.es/ivaj
mailto:engueracij@hotmail.com
http://www.enguera.es/
http://policialocalenguera.blogspot.com.es/
http://policialocalenguera.blogspot.com.es/
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COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

 

 Trabajar desinteresadamente las horas que estipula el proyecto laboral del campo, durante cinco días a 
la semana. 

 Colaborar en el desarrollo del programa de actividades de animación y participar en las mismas. 

 Contribuir a la organización general del campo en las tareas que le son propias: limpieza, cocina, 
administración, etc. 

 Respetar las distintas creencias, ideologías y las diferencias personales de todas las personas que 
participan en el campo. 

 Permanecer en el Campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. Respetar las normas 
de régimen interno y de convivencia propias de cada campo, que serán, entre otras: aceptar las 
indicaciones de las personas responsables de la actividad, cumplir los horarios en general y no utilizar 
vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
El IVAJ.GVA JOVE contrata una póliza de seguro de accidentes para los jóvenes participantes durante el 
tiempo de duración del Campo. 
La cobertura sanitaria por enfermedad común, así como el gasto farmacéutico, será por cuenta del 
participante 
 
EL IVAJ.GVA JOVE NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO. 
 

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html 

 

campstreball_ivaj@gva.es 

 

Tlf.  información del IVAJ.GVA JOVE:  

963 108 570 
 

RECUERDA QUE DEBES INDICAR TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA INSCRIPCIÓN 

http://www.gvajove.es/
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html
mailto:campstreball_ivaj@gva.es
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VILLA ROMANA DE L'ALBIR INTERNACIONAL  
Alfàs del Pi- Alicante 

 

 

 
 
 
PLAZAS: 20 
FECHAS: Del 11 al 25 de julio de 2015 
MODALIDAD: Arqueología 
EDAD:18-26 anys 
CUOTA: 110 € 
IDIOMAS: Valenciano / Castellano / Inglés 
INCORPORACIÓN: No hay una hora concreta 
para la incorporación, te esperamos a lo largo del 
día 11 de julio 
REGRESO: El campo finaliza tras el desayuno 
del día 25 de julio 

 

 
ACTIVIDAD: 
 

El conjunto arqueológico de la playa de l’Albir está formado por tres yacimientos de época romana 

bajoimperial: una villa, una necrópolis y un mausoleo familiar. En marzo de 2011 se inauguró el Museo al 

Aire Libre Villa Romana de l’Albir, en el que se pueden visitar las termas de la villa, situado en la Avda. 

Oscar Esplà, 1, L’ALBIR. 
Los trabajos arqueológicos se desarrollarán en la parte residencial de la villa, localizada al oeste de 

los baños. Además de la limpieza y excavación de restos inmuebles, se realizarán labores de 

documentación, trabajos topográficos, tratamiento de objetos muebles exhumados. Como actividad 

complementaria se realizarán visitas a lugares arqueológicos cercanos. 
Se trabajará, de lunes a viernes, de 8:00 a 13 h. A media mañana se hará un descanso de media hora para 
almorzar 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

 Excursiones y visitas 

 Talleres y actividades formativas, de animación, etc. 

 Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas, juegos,  

 

Estas actividades serán coordinadas por un equipo formado por profesionales de la animación, bajo la 

responsabilidad del IVAJ.GVA JOVE, que convivirán y participarán del Campo. El equipo de animación 

propondrá al grupo actividades culturales y de animación adaptadas a las características del entorno, y de 

los participantes, que se desarrollaran durante las tardes y fines de semana. 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 El Campo está organizado por el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, en colaboración 

con el Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi. 

 

 
INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO 
 

http://www.gvajove.es/
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No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos a lo largo del primer día en  el 

Colegio Público Racó de l’Albir, situado en C/ Richar Wagner, 2, en L’Albir (Alfàs del Pi), ALICANTE 

El centro dispone de todos los servicios necesarios, como cocina, comedor, camas, duchas, zona 

de actividades, etc. La comida se elabora en la misma instalación, por cocineros profesionales. 
 

PINCHA AQUÍ PARA 
VER EL MAPA DE 
SITUACION  

 

FORMA DE ACCESO 
 

Acceso: 

Por carretera. Por la autopista AP-7, salidas 65 Benidorm y 64 Altea. La N-332 cruza el 
municipio. 
El ferrocarril de vía estrecha (Trenet de la Marina) que recorre la costa desde Alicante a 
Dénia  
El aeropuerto más cercano es el del Altet (Alicante), a 60 km de L’Alfàs del Pí. El 
aeropuerto de Manises (Valencia) se localiza a 150 km.  

 

Desde Alicante Estación de autobuses 
Compañía de autobuses ALSA 

965 13 07 00 
 

 
www.alsa.es 

 Estación de Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana 

900 72 04 72 www.fgv.es 

Desde Valencia  compañía de autobuses ALSA (hasta 
Alicante) 

 www.alsa.es 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 
DNI 
Tarjeta sanitaria o documento equivalente 

 
EQUIPO ACONSEJABLE 

Saco de dormir ó sábanas 
Ropa y calzado de trabajo y deportivo 
Guantes de trabajo 
Sombrero o gorra 
Ropa de baño 
Crema de protección solar  
Útiles de aseo (incluida toalla) 
 

CONTACTOS 
 

IVAJ.GVA JOVE 

C/ Hospital, 11 

46001 Valencia 

963 108 563 

963 108 562 

963 108 570 

Fax: 963 108 561 

www.gvajove.es/ivaj 

campstreball_ivaj@gva.es 

Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi 965 88 82 65 

 

www.lalfas.com 

 

 
 
 
 

http://www.gvajove.es/
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=L'Albir,+calle+de+wagner&sll=38.576991,-0.067592&sspn=0.016372,0.027509&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+Wagner,+03581+L'Alfàs+del+Pi,+Alicante,+Comunidad+Valenciana&ll=38.578198,-0.067592&
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=L'Albir,+calle+de+wagner&sll=38.576991,-0.067592&sspn=0.016372,0.027509&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+Wagner,+03581+L'Alfàs+del+Pi,+Alicante,+Comunidad+Valenciana&ll=38.578198,-0.067592&
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=L'Albir,+calle+de+wagner&sll=38.576991,-0.067592&sspn=0.016372,0.027509&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+Wagner,+03581+L'Alfàs+del+Pi,+Alicante,+Comunidad+Valenciana&ll=38.578198,-0.067592&
http://www.gvajove.es/ivaj
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COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

 

 Trabajar desinteresadamente las horas que estipula el proyecto laboral del campo, durante cinco días a 
la semana. 

 Colaborar en el desarrollo del programa de actividades de animación y participar en las mismas. 

 Contribuir a la organización general del campo en las tareas que le son propias: limpieza, cocina, 
administración, etc. 

 Respetar las distintas creencias, ideologías y las diferencias personales de todas las personas que 
participan en el campo. 

 Permanecer en el Campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. Respetar las normas 
de régimen interno y de convivencia propias de cada campo, que serán, entre otras: aceptar las 
indicaciones de las personas responsables de la actividad, cumplir los horarios en general y no utilizar 
vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
El IVAJ.GVA JOVE contrata una póliza de seguro de accidentes para los jóvenes participantes durante el 
tiempo de duración del Campo. 
La cobertura sanitaria por enfermedad común, así como el gasto farmacéutico, será por cuenta del 
participante 
 
EL IVAJ.GVA JOVE NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO. 
 

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html 

 

campstreball_ivaj@gva.es 

 

Tlf.  información del IVAJ.GVA JOVE:  

963 108 570 
 

RECUERDA QUE DEBES INDICAR TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA INSCRIPCIÓN 

 

http://www.gvajove.es/
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html
mailto:campstreball_ivaj@gva.es
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VILLAJOYOSA ROMANA NACIONAL  
La Vila Joiosa - Alicante 

 

 

 
 
 
PLAZAS: 10 
FECHAS: Del 3 al 16 de agosto de 2015 
MODALIDAD: Arqueología 
EDAD:18-26 anys 
CUOTA: 110 € 
IDIOMAS: Valenciano / Castellano 
INCORPORACIÓN: No hay una hora concreta 
para la incorporación, te esperamos a lo largo del 
día 3 de agosto 
REGRESO: El campo finaliza tras el desayuno 
del día 16 de agosto 

 

 
ACTIVIDAD: 
 

El campo de trabajo se realizará en la excavación arqueológica de la Torre de Sant Josep, 

monumento funerario romano del s. II d.C., y en los laboratorios de Vilamuseu (Museo Municipal de 

Arqueología y Etnología de Villajoyosa). 

 

El trabajo de excavación a realizar, en campo y laboratorio, será: 

 Excavación de los niveles superficiales del yacimiento. 

 Limpieza de las estructuras excavadas. 

 Ayudar en el levantamiento topográfico del yacimiento. 

 Ayudar con la planimetría del yacimiento. 

 Limpieza de los materiales de la excavación. 

 Primera clasificación de los materiales de la excavación. 

Los trabajos se realizarán en dos grupos, uno de ellos para trabajo de campo y el otro de 

laboratorio. Estos grupos rotarán de lugar y tipo de trabajo. 
Se trabajará, de lunes a viernes, de 8:00 a 14 h. A media mañana se hará un descanso de media hora para 
almorzar. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

 Excursiones y visitas 

 Talleres y actividades formativas, de animación, etc. 

 Veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades deportivas, juegos,  

 

Estas actividades serán coordinadas por un equipo formado por profesionales de la animación, bajo la 

responsabilidad del IVAJ.GVA JOVE, que convivirán y participarán del Campo. El equipo de animación 

propondrá al grupo actividades culturales y de animación adaptadas a las características del entorno, y de 

los participantes, que se desarrollaran durante las tardes y fines de semana. 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 

http://www.gvajove.es/
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 El Campo está organizado por el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, en colaboración 

con el Ayuntamiento de Villajoyosa. 

 
INCORPORACIÓN Y ALOJAMIENTO 
 

No hay una hora concreta para la incorporación, te esperamos a lo largo del primer día en el 

Colegio Público El Poble Nou, situado en Avd. Jaume I el Conqueridor, Villajoyosa , ALICANTE 

El centro dispone de todos los servicios necesarios, como cocina, comedor, camas, duchas, zona 

de actividades, etc. La comida se elabora en la misma instalación, por cocineros profesionales. 
 
 

 

 
 

FORMA DE ACCESO 
 

Acceso: 

Por carretera. Por la autopista AP-7, salida 66 Villajoyosa. 
El ferrocarril de vía estrecha (Trenet de la Marina) que recorre la costa desde Alicante a 
Dénia  
El aeropuerto más cercano es el del Altet (Alicante), a 48,4 km de Villajoyosa. El aeropuerto 
de Manises (Valencia) se localiza a 162 km.  

Desde Alicante Estación de autobuses 
Compañía de autobuses ALSA 

965 13 07 00 
 

 
www.alsa.es 

 Estación de Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana 

900 72 04 72 www.fgv.es 

Desde Valencia  compañía de autobuses ALSA (hasta 
Alicante) 

 www.alsa.es 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 

DNI 
Tarjeta sanitaria o documento equivalente 

 
EQUIPO ACONSEJABLE 

Saco de dormir ó sábanas 
Ropa y calzado de trabajo y deportivo 
Guantes de trabajo 
Sombrero o gorra 
Ropa de baño 
Crema de protección solar  
Útiles de aseo (incluida toalla) 
 

CONTACTOS 
 

IVAJ.GVA JOVE 

C/ Hospital, 11 

46001 Valencia 

963 108 563 

963 108 562 

963 108 570 

Fax: 963 108 561 

www.gvajove.es/ivaj 
 
campstreball_ivaj@gva.es 

Ayuntamiento de Villajoyosa 

C/ Mayor, 14 

96 681 03 38 

Fax: 96 681 03 69 

juventud@villajoyosa.com 

 

 

PINCHA AQUÍ PARA 
VER EL MAPA DE 
SITUACION  

http://www.gvajove.es/
http://www.gvajove.es/ivaj
http://maps.google.es/maps?q=Colegio+Público+El+Poble+No&hl=es&ie=UTF8&sll=38.500758,-0.240068&sspn=0.048766,0.076818&t=m&vpsrc=6&st=114818203012676920097&rq=1&ev=zo&split=1&radius=2.49&hq=Colegio+Público+El+Poble+No&hnear=&ll=38.501027,
http://maps.google.es/maps?q=Colegio+Público+El+Poble+No&hl=es&ie=UTF8&sll=38.500758,-0.240068&sspn=0.048766,0.076818&t=m&vpsrc=6&st=114818203012676920097&rq=1&ev=zo&split=1&radius=2.49&hq=Colegio+Público+El+Poble+No&hnear=&ll=38.501027,
http://maps.google.es/maps?q=Colegio+Público+El+Poble+No&hl=es&ie=UTF8&sll=38.500758,-0.240068&sspn=0.048766,0.076818&t=m&vpsrc=6&st=114818203012676920097&rq=1&ev=zo&split=1&radius=2.49&hq=Colegio+Público+El+Poble+No&hnear=&ll=38.501027,
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COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

 

 Trabajar desinteresadamente las horas que estipula el proyecto laboral del campo, durante cinco días a 
la semana. 

 Colaborar en el desarrollo del programa de actividades de animación y participar en las mismas. 

 Contribuir a la organización general del campo en las tareas que le son propias: limpieza, cocina, 
administración, etc. 

 Respetar las distintas creencias, ideologías y las diferencias personales de todas las personas que 
participan en el campo. 

 Permanecer en el Campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. Respetar las normas 
de régimen interno y de convivencia propias de cada campo, que serán, entre otras: aceptar las 
indicaciones de las personas responsables de la actividad, cumplir los horarios en general y no utilizar 
vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
El IVAJ.GVA JOVE contrata una póliza de seguro de accidentes para los jóvenes participantes durante el 
tiempo de duración del Campo. 
La cobertura sanitaria por enfermedad común, así como el gasto farmacéutico, será por cuenta del 
participante 
 
EL IVAJ.GVA JOVE NO ENVÍA CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN AL CAMPO. 
 

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html 

 

campstreball_ivaj@gva.es 

 

Tlf.  información del IVAJ.GVA JOVE:  

963 108 570 
 

RECUERDA QUE DEBES INDICAR TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA INSCRIPCIÓN 

 

http://www.gvajove.es/
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/index.html
mailto:campstreball_ivaj@gva.es
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