
                                                                               
 

 
 

CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

“MONLERAS. EL TERRITORIO DEL JUEGO.CONSTRUCCIÓN DE UNA FRAGUA” 

FECHAS EDAD ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
17-31 JULIO 18-30 Internacional DINAMIZACIÓN RURAL 22
 

LOCALIZACIÓN 

“Los Territorios del Juego” es la denominación que 
se ha dado a un espacio natural adecuado para la 
práctica del juego en plena naturaleza a poco más 
de un kilómetro de Monleras. Se ubica en El 
Piornal, un paraje de encinas y matorral, delimitado 
por prados de fresnedas y por aguas embalsadas. 

https://goo.gl/maps/hY5j1HJCwLT2  

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE 
VOLUNTARIADO: 

Mediante técnicas de bioconstrucción y tecnología 
ecoeficiente, se construirá una fragua en el entorno 
denominado “El Territorio del Juego”, se restaurará 
un fuelle y otros artilugios antiguos para ponerlos en 
funcionamiento con fines didácticos, se 
reconstruirán elementos dañados de otras 
instalaciones y plazas de juego como la reposición 
de la cubierta vegetal de la cabaña de balas de 
paja, la renovación de elementos dañados del 
laberinto… 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Colaboración en actividades de animación y tiempo 
libre, de dinamización intergeneracionales, 
convivencia de un día en familia, feria 
agroalimentaria y de artesanía, excursiones a 
Salamanca y Las Arribes del Duero, conocimiento 
de la vida y cultura rural, ruta medioambiental, 
piscina, manualidades, deporte, actividades de 
animación nocturna, actuaciones culturales del 
Festival de Teatro y Artes Escénicas de Monleras… 

CÓMO LLEGAR: 

-De Madrid a Salamanca: 

*Por carretera: Estación de autobuses “Estación 
Sur” (salidas cada hora con empres Avanza bus. 
www.avanzabus.com) 

*En tren: RENFE (www.renfe.es). Desde la estación 
de trenes de “Chamartín” en Madrid. 

-De Salamanca a Monleras: 

En autobús con la empresa Criado con salida a las 
17:30 horas desde la estación de autobuses. (tfno.: 
0034 923236717). 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

Alojamiento: en el albergue “La Cabañuela”. 
(Camino Berganciano, 16) de Monleras. 

Manutención: En el albergue con menús adaptados 
para alergias e intolerancias alimentarias 
elaborados alimentos naturales. 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

17 de julio a las 17:00 horas en estación de 
autobuses de Salamanca o a las 18:30 horas en el 
albergue “Las Cabañuelas” de Monleras 

CUOTA: 

Noventa euros (90,00€) 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA: 

Únicamente en los siguientes supuestos: 

-Suspensión del campo de voluntariado juvenil. 

-Por suscripción de contrato de trabajo con 
posterioridad a la confirmación de la plaza. 

-Enfermedad grave, fallecimiento o accidente del 
solicitante o de un familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad. 

-Deber inexcusable legalmente previsto. 

EQUIPO ACONSEJABLE: 

Mochila pequeña, pantalones cortos, ropa de 
verano, alguna prenda de abrigo, calzado cómodo y 
deportivo, ropa de trabajo, calzado adecuado, gorra 
o sombrero, protector solar, gafas de sol, aseo 
personal, toalla de playa. 

DOCUMENTACIÓN: 

Tarjeta sanitaria o Tarjeta sanitaria europea 

DNI / NIE / Pasaporte 

CONTACTOS ORGANIZACIÓN: 

Ascen (0034)923575076, Maite (0034)923089012, 
+34660299825, Juan Jesús +34608756535 

Monlerasayunta@gmail.com 

Página web: www.monleras.es  

Blog: ctmonleras.blogspot.com.es 

Facebook: 
www.facebook.com/campointernacionalmonleras 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.juventudjcyl.es, campostrabajo@jcyl.es  

983 31 72 27 / 983 31 72 37 



                                                                               
 

 
 

 
CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

“LACIANA 2018. RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO” 

FECHAS EDAD ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
25/07 a 08/08 18-30 Internacional Arqueología 22
 

LOCALIZACIÓN 

Laciana está envuelta por un impresionante paisaje 
de montañas y bosques declarado Reserva de la 
Biosfera desde 2003, zona ZEPA (zona de especial 
protección de aves) y LIC (lugar de interés 
comunitario). https://goo.gl/maps/eXDGXLzrsBw  

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE 
VOLUNTARIADO: 

Acondicionamiento y excavación arqueológica 
Castro de la Muela. Las tareas consistirán en la 
limpieza superficial de los restos arqueológicos de 
investigaciones previas, en la enseñanza de la 
metodología del trabajo arqueológico (excavación, 
dibujo a escala, documentación en el diario de 
campo, secuencia estratigráfica, recogida de 
restos), en el reconocimiento de los diferentes 
hallazgos según su material y en el procesamiento 
en laboratorio de lo encontrado (lavado, estampado, 
catalogación, etiquetado…) 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Visitas a lugares de interés turístico y etnográfico de 
la zona, actividades en la naturaleza (senderismo, 
escalada en rocódromo, espeleología en la Cueva 
Ensancha, bicicleta de montaña, piragüismo en el 
pantano de las Rozas, tiro con arco, dos días de 
senderismo y campamento en El País de las 
Brañas, talleres de malabares, pulseras, cabuyería, 
bailes latinos, repostería, cocina, deportes, visita al 
centre de Apicultura Miel El Cornón, charlas sobre 
el urogallo y el oso, baloncesto, voleibol, piscina… 

CÓMO LLEGAR: 

-Por carretera: empresa de autobuses ALSA 
(902422242. Web: www.alsa.es) con enlaces de 
autobuses desde Madrid (es el mejor enlace, dos 
autobuses directos), León, Oviedo y Ponferrada. 

-En tren: RENFE (902240202. Web: www.renfe.es).  

Se enviarán por mail los horarios de verano 20 días 
antes de la fecha de inicio. 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

Alojamiento: en el instituto Obispo Argüelles de 
Villablino acondicionado para los participantes. 

Manutención: En el comedor montado al efecto con 
menús adaptados para alergias e intolerancias 
alimentarias elaborados por una cocinera que 
elabora comidas típicas de la zona. Los 
participantes podrán elaborar para la cena platos 
típicos de sus lugares de origen. 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

25 de julio: a las 12:00 horas en el instituto Obispo 
Argüelles de Villablino. 

Coordenadas: 42.936134,-6.322184 

CUOTA: 

Noventa euros (90,00€) 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA: 

Únicamente en los siguientes supuestos: 

-Suspensión del campo de voluntariado juvenil. 

-Por suscripción de contrato de trabajo con 
posterioridad a la confirmación de la plaza. 

-Enfermedad grave, fallecimiento o accidente del 
solicitante o de un familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad. 

-Deber inexcusable legalmente previsto. 

EQUIPO ACONSEJABLE: 

Material de montaña: mochila pequeña y grande, 
saco de dormir, esterilla, botas de montaña y 
prendas de abrigo. 

Ropa de trabajo, ropa deportiva, traje de baño y 
gorro de piscina. 

Instrumentos musicales (opcional) 

DOCUMENTACIÓN: 

Tarjeta sanitaria o Tarjeta sanitaria europea 

DNI / NIE / Pasaporte 

CONTACTOS ORGANIZACIÓN: 

Omar González: 644877370 

Félix Suárez: 646861174 

cij@aytovillablino.com 

Página web: www.aytovillablino.com 

Instagram: @workcamplaciana 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.juventudjcyl.es, campostrabajo@jcyl.es  

983 31 72 27 / 983 31 72 37 



                                                                               
 

 
 

 
CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

“ÁRBOLES MONUMENTALES” 

FECHAS EDAD ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
01/08 – 15/08 18-30 Internacional Medio Ambiente 22
 

LOCALIZACIÓN: 

Almanza (León) Latitud 42,6772579 
https://goo.gl/maps/YxtYCzdXTHz  

La Cota de Almanza es un inmenso robledal de mil 
colores que se encuentra a escasos 3 km de 
Almanza. Esta dehesa tiene cinco rebollos 
gigantescos que según las leyendas de la zona 
vencieron a la Armada Invencible, ya que son los 
únicos ejemplares de ese tamaño que existe desde 
Picos de Europa hacia el sur de la provincia 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE 
VOLUNTARIADO: 

Con la intención de potenciar el turismo de la zona 
se pretende crear una ruta de senderismo que 
discurra entre árboles que son monumentales, 
siendo las actividades principales: limpieza de urzes 
y malezas, entresaca de robles, limpieza de maleza 
pegada a árboles milenarios, elaboración de la ficha 
técnica de cada árbol para incluirlo en el catálogo 
de flora de la zona, señalización de los robles 
emblemáticos de la zona. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Taller de conocimiento de la vida y la cultura rural, 
talleres medioambientales, juegos y actividades 
intergeneracionales, taller de análisis de aguas, ruta 
de senderismo, ruta en BTT, actividades deportivas, 
actividades de animación nocturnas, taller de 
cocina, parque de aventura en los Árboles, visita a 
la ciudad de León, participación en eventos 
(charanga interpueblos, actividades Semana 
Cultural) uno de los días se realizará un vivac en el 
Área Recreativa el Peñón, piscina 

CÓMO LLEGAR: 

De Madrid a León: 

-En autobús: empresa ALSA (www.alsa.es) 

-En tren: RENFE (www.renfe.es) 

De León a Almanza:  

-En autobús (empresa ALSA, estación de 
autobuses de León) Salidas de León de lunes a 
viernes y los domingos a las 18:00h. Sábados sin 
servicio. Estación de autobuses de León 0034 987 
211 000  

 

 

 

 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

Alojamiento: en el albergue turístico “Pico Mediano” 
Avda. Europa 14 (Almanza). 

Alimentación: en el albergue, con menús adaptados 
a alergias e intolerancias alimentarias. 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

El día 1 de agosto a las 19:30 horas en el Albergue 
“Pico Mediano” (frente al Ayuntamiento). 

CUOTA: 

Noventa euros (90,00€) 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA: 

Únicamente en los siguientes supuestos: 

-Suspensión del campo de voluntariado juvenil. 

-Por suscripción de contrato de trabajo con 
posterioridad a la confirmación de la plaza. 

-Enfermedad grave, fallecimiento o accidente del 
solicitante o de un familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad. 

-Deber inexcusable legalmente previsto. 

EQUIPO ACONSEJABLE: 

Saco de dormir, útiles aseo personal, dos toallas 
(baño y piscina), ropa de abrigo, ropa de verano, 
ropa de trabajo, chubasquero, botas… 

DOCUMENTACIÓN: 

Tarjeta sanitaria o Tarjeta sanitaria europea 

DNI / NIE / Pasaporte 

CONTACTOS ORGANIZACIÓN: 

Cundaya Ocio: Contxi (0034) 657 140 522 
info@cundaya.es  

Albergue: 690 786 867 / 657 140 522 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.juventudjcyl.es, campostrabajo@jcyl.es  

983 31 72 27 / 983 31 72 37 



                                                                               
 

 
 

 
CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

“EXCAVANDO LA CIUDAD. EN BUSCA DE INTERCATIA” 

FECHAS EDAD ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
29/07 – 12/08 18-30 Nacional Arqueología 22
 

 

LOCALIZACIÓN: 

Paredes de Nava es un municipio situado a 21 km 
de Palencia en el que se tienen indicios de que 
existió Intercatia, una antigua ciudad habitada por 
los vacceos, donde se encontraron objetos de 
piedra y bronce, entre ellos una Tessera de 
Hospitalidad donde se puede leer una inscripción 
sobre un pacto de amistad entre un habitante de 
Intercatia y otro de Pallantia. 

https://goo.gl/maps/bzetTDnYPRP2  

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE 
VOLUNTARIADO: 

Excavación de varias zonas del yacimiento 
arqueológico con el objetivo de la realizar una 
investigación arqueológica que permita la puesta en 
valor del yacimiento y su uso como recurso cultural 
enmarcándolo en el conjunto del Patrimonio 
Cultural de Paredes de Nava y su comarca. 

Tratamiento de materiales arqueológicos 
recuperados (lavado, siglado, inventariado y 
catalogación). 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Paintball, juegos de presentación, gymkana 
fotográfica por Paredes de Nava, visita guiada por 
Paredes de Nava, excursión a la Villa Romana de la 
Olmeda, Villa Romana de Quintanilla y Carrión de 
los Condes, excursión al canal de Castilla y visita 
teatralizada, descubierta fotográfica, dinámicas de 
grupo, veladas, piscina. 

 

CÓMO LLEGAR: 

-De Madrid a Palencia: 

En autobús: empresa ALSA (www.alsa.es) 

En tren: RENFE (www.renfe.es) 

-De Palencia a Paredes de Nava: 

En autobús: autocares Abel Gómez-Moreno Vicente 
y Cia (www.autocaresabel.com) 979 743 222 / 979 
723 638) 

En tren: RENFE (www.renfe.es) 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

Alojamiento: en las instalaciones del Polideportivo 
de Paredes de Nava, adaptado para los 
participantes. 

Manutención: la comida se cocinará en la cocina del 
colegio por la cocinera del centro con menús 
adaptados a alergias, intolerancias…. 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

El 29 de julio a las 18:00h en el Polideportivo 
municipal (Carretera Circunvalación 7, Paredes de 
Nava) 

CUOTA: 

Noventa euros (90,00€) 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA: 

Únicamente en los siguientes supuestos: 

-Suspensión del campo de voluntariado juvenil. 

-Por suscripción de contrato de trabajo con 
posterioridad a la confirmación de la plaza. 

-Enfermedad grave, fallecimiento o accidente del 
solicitante o de un familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad. 

-Deber inexcusable legalmente previsto. 

EQUIPO ACONSEJABLE: 

Saco de dormir, chanclas, bañador, toalla, gorro 
piscina, protección solar, guantes y ropa de trabajo, 
gorra y ropa de abrigo. 

DOCUMENTACIÓN: 

Tarjeta sanitaria o Tarjeta sanitaria europea 

DNI / NIE / Pasaporte 

CONTACTOS ORGANIZACIÓN: 

Francisco Javier Pérez intercatia@intercatia.org  

Javier Mazariegos Trapote 647 149 760 
javiermt@veintytress.com  

MÁS INFORMACIÓN: 

www.juventudjcyl.es, campostrabajo@jcyl.es  

983 31 72 27 / 983 31 72 37 



                                                                               
 

 
 

 
CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

“SIERRA DE ATAPUERCA” 

FECHAS EDAD ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
16-30 AGOSTO 18-30 Nacional DINAMIZACIÓN RURAL 22*
*2 de ellas reservadas a personas con diversidad funcional 

LOCALIZACIÓN 

Atapuerca (Burgos), municipio situado al noreste de 
la capital, en concreto a 17 km de distancia, en la 
carretera que une, desde Zalduendo, la N-120 con 
dirección a Logroño y la N-1 que llega hasta Irún. 

Coordenadas: 42.376667º,-3.509  

https://goo.gl/maps/PzTNcVZXurF2  

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE 
VOLUNTARIADO: 

Montaje y construcción del nuevo centro turístico de 
la localidad, la representación histórica de la Batalla 
de Atapuerca y el montaje de diversas actividades 
complementarias (ambientación, construcción de 
gigantes y atrezzo). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Espectáculo las noches del CAREX, visita al centro 
de Arqueología Experimental y a los yacimientos de 
Atapuerca, ruta del camino de Santiago: Agés-San 
Juan de Ortega-Atapuerca, excursiones a Burgos: 
Real Monasterio de Las Huelgas, Museo de la 
Evolución Humana, piscinas municipales y casco 
histórico de Burgos, participación en el pasacalles 
de la Batalla de Atapuerca, programación de la 
semana cultural de Atapuerca, cibercentro, juegos 
de presentación y distensión, cine, deporte… 

CÓMO LLEGAR: 

-Desde Madrid: dirección Vitoria tomar el desvío a 
la dcha dirección Atapuerca pk 235.5 

-Desde Vitoria, Bilbao o Miranda: tomar el desvío a 
la izqda. Dirección Atapuerca pk 253.5 

-Por la AP-1: Salida 2 por Rubena y dirección 
Vitoria. Desvío en pk 253.5 

-Por la N-232 (ctra Logroño) tomar el desvío 
dirección Santovenia pk 93.5 

-En el autobús puesto a disposición por la 
organización: a las 18:00 horas desde la plaza de 
Santa Teresa de Burgos o a las 18:15 horas desde 
la estación de tren de Burgos. 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

Alojamiento: Escuelas municipales de Atapuerca 
adaptadas para los participantes. 

Manutención: En el comedor montado al efecto, 
servida por una empresa de catering, con menús 
adaptados para alergias e intolerancias 
alimentarias. 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

16 de agosto: a las 17:45 horas en la plaza de 
Santa Teresa (junto al Museo de la Evolución 
humana) de Burgos, o en Atapuerca a las 18:45 
horas. 

CUOTA: 

Noventa euros (90,00€) 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA: 

Únicamente en los siguientes supuestos: 

-Suspensión del campo de voluntariado juvenil. 

-Por suscripción de contrato de trabajo con 
posterioridad a la confirmación de la plaza. 

-Enfermedad grave, fallecimiento o accidente del 
solicitante o de un familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad. 

-Deber inexcusable legalmente previsto. 

EQUIPO ACONSEJABLE: 

Almohada, sábana bajera, manta de abrigo y juego 
de sábanas completo o saco de dormir (en todo 
caso, se indicará previamente en la web). 

DOCUMENTACIÓN: 

Tarjeta sanitaria o Tarjeta sanitaria europea 

DNI / NIE / Pasaporte 

CONTACTOS ORGANIZACIÓN: 

Ignacio (tfno. 659 855 555), de 17:00 a 20:00 horas 
de lunes a jueves o mail: 
aboatiempolibre@gmail.com 

www.aboatiempolibre.es, 
www.batalladeatapuerca.com y redes sociales de 
Batalla de Atapuerca en facebook, twiter y google+. 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.juventudjcyl.es, campostrabajo@jcyl.es  

983 31 72 27 / 983 31 72 37 



                                                                               
 

 
 

 
CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

“ARQUEOLOGÍA MONTE BERNORIO” 

FECHAS EDAD ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
16/08 – 30/08 18-30 Nacional Arqueología 22
 

LOCALIZACIÓN: 

Aguilar de Campoo (Palencia) es un municipio 
situado al norte de la provincia de Palencia 
declarado Conjunto Histórico Artístico con más de 
cien escudos y blasones repartidos entre casas 
solariegas y palacios, con un castillo y las puertas 
de lo que fue la ciudad medieval. 

https://goo.gl/maps/AP8VnET9kZs  

42º47`34.0”N 4º15`43.3”W 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE 
VOLUNTARIADO: 

Trabajos arqueológicos sencillos: limpieza de áreas, 
desbroce, excavación superficial para la 
delimitación de estructuras, desescombro de zonas 
de derrumbe de estructuras, sondeos 
superficiales…trabajo con arqueólogos 
profesionales 

El yacimiento de Monte Bernorio es una gran 
ciudad fortificada habitada entre los siglos VIII y I 
a.C, en el que se conservan gran cantidad de restos 
arqueológicos. 

El yacimiento Huerta Varona es un establecimiento 
romano ocupado entre el siglo I y V d.C, del que se 
conservan restos de construcciones y de cultura 
material en buen estado de conservación. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Ruta turística guiada por Aguilar de Campoo, visita 
al pantano y presa. Encuentro internacional de 
artistas callejeros ARCA. Cueva de los Franceses, 
mirador. Cascadas de Covalagua. Poblado 
cántabro de Argüeso. Santander y Santillana del 
Mar. Parque de aventuras “el Robledal del Oso”. 
Eremitorio. Casa del parque. Actividad ecuestre. 
Salinas. Visita a la Villa Romana de la Olmeda, 
Carrión, Frómista, Palencia. Canoas. Pantano de 
Aguilar. 

CÓMO LLEGAR: 

-De Madrid a Palencia: 

En autobús: empresa ALSA (www.alsa.es) 

En tren: RENFE (www.renfe.es) 

-De Palencia a Aguilar de Campoo: 

En autobús: empresa ALSA (www.alsa.es) 

En tren: Madrid – Santander (parada en Camesa de 
Valdivia – Aguilar de Campoo) 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

Alojamiento: Albergue en Aguilar de Campoo. 

Manutención: en restaurante de Aguilar de 
Campoo. Menús especiales para celiacos, 
vegetarianos y otras culturas. 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

Día 16 de agosto en la Plaza Mayor de Aguilar de 
Campoo (junto a la Iglesia) a las 11:00h. 

CUOTA: 

Noventa euros (90,00€) 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA: 

Únicamente en los siguientes supuestos: 

-Suspensión del campo de voluntariado juvenil. 

-Por suscripción de contrato de trabajo con 
posterioridad a la confirmación de la plaza. 

-Enfermedad grave, fallecimiento o accidente del 
solicitante o de un familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad. 

-Deber inexcusable legalmente previsto. 

EQUIPO ACONSEJABLE: 

Mochila grande y pequeña, pantalones cortos, ropa 
de verano, alguna prenda de abrigo para las noches 
frescas. Calzado cómodo. 

DOCUMENTACIÓN: 

Tarjeta sanitaria o Tarjeta sanitaria europea 

DNI / NIE / Pasaporte 

CONTACTOS ORGANIZACIÓN: 

alcaldía@aguilardecampoo.es  

correo@ankus.es 979 728 861 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.juventudjcyl.es, campostrabajo@jcyl.es  

983 31 72 27 / 983 31 72 37 



                                                                               
 

 
 

 
CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

“SENDAS 2018” 

FECHAS EDAD ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
01/07 – 15/07 18-26 Nacional Medio Ambiente 22
 

LOCALIZACIÓN: 

Albergue Peña Negra, situado en el paraje de Llano 
Alto a escasos metros de “El Castañar” y a pocos 
minutos del centro de Béjar, municipio con 
indudable encanto y acceso directo a la Sierra de 
Béjar. https://goo.gl/maps/dB6vEorrJrt  

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE 
VOLUNTARIADO: 

Trabajos de localización de senderos y 
documentación web, geolocalización con nuevas 
tecnologías, tratamiento de tracks, desbroce y 
limpieza de sendas, remarcaje con pintura sobre 
soporte natural, reestructuración de la señalización 
y balizaje en madera, limpieza de desperdicios y 
adecuación para el uso del senderismo, generación 
de material fotográfico, identificación de lugares de 
interés y localización de plantas singulares. Así 
mismo, se practicarán técnicas de prevención en 
actividades de aventura y primeros auxilios. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Actividades de ocio y tiempo libre, que consistirán 
en: escalada, piragüismo, talleres, gynkanas, 
stalking y veladas, senderismo, formación en 
montaña… 

 

CÓMO LLEGAR: 

-De Madrid a Salamanca: 

En autobús: empresa AVANZA 
(www.avanzabus.com) 

En tren: RENFE (www.renfe.es) 

-De Salamanca a Béjar: 

En autobús: empresa Moreno de Vega 
(www.mogacar.com) 

 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

Alojamiento: Albergue Peña Negra 

Manutención: menús adaptados a alergias, 
intolerancias y otras. Se harán comidas más 
calóricas en función de los trabajos a realizar y de 
la temperatura meteorológica del momento. 

 

 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

El día 1 de julio a las 12:00 h en la estación de 
autobuses de Béjar. 

 

CUOTA: 

Noventa euros (90,00€) 

 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA: 

Únicamente en los siguientes supuestos: 

-Suspensión del campo de voluntariado juvenil. 

-Por suscripción de contrato de trabajo con 
posterioridad a la confirmación de la plaza. 

-Enfermedad grave, fallecimiento o accidente del 
solicitante o de un familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad. 

-Deber inexcusable legalmente previsto. 

 

EQUIPO ACONSEJABLE: 

Material de senderismo, saco de dormir, aseo, ropa 
personal, material y ropa de baño, chanclas de río y 
piscina, toalla, gorra, gafas de sol. 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Tarjeta sanitaria o Tarjeta sanitaria europea 

DNI / NIE / Pasaporte 

 

CONTACTOS ORGANIZACIÓN: 

Alberto Sánchez Hernández 609 132 357 
alberto@tiempolibre612.es  

 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.juventudjcyl.es, campostrabajo@jcyl.es  

983 31 72 27 / 983 31 72 37 



                                                                               
 

 
 

 
CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

“CONSTRUCCIÓN DE UN OBSERVATORIO DE LAS ESTRELLAS” 

FECHAS EDAD ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
16-07 / 30-07 16-17 Nacional Medio ambiente 22
 

LOCALIZACIÓN: 

Gotarrendura es un municipio situado al norte de la 
provincia a tan sólo 21 kilómetros de Ávila, elegido 
por la Diputación de Ávila como representación de 
la Comarca de La Moraña para ser monitorizado 
dentro del proyecto Europeo “Night Light”, centrado 
en la protección y valorización del Cielo Oscuro 
como recurso turístico. 

https://goo.gl/maps/f5c5THpaU2U2 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE 
VOLUNTARIADO: 

Realización de una construcción muy sencilla para 
la observación del cielo oscuro que incluye 
construcción de una plataforma o base, 
señalización con balizas desde el pueblo hasta el 
observatorio, diseño y creación de un panel 
informativo a colocar en el Observatorio. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Actividades de animación y tiempo libre basadas en 
el fomento del compañerismo, la economía circular, 
el reciclaje y la observación del entorno como: 
dinámicas de presentación, de asertividad, empatía 
y cooperación, piscina y juegos de agua, talleres de 
musicoterapia, gymcanas nocturnas, noches de 
estrellas, talleres de reciclaje, actividades 
deportivas, marchas, salidas, recogida de 
donaciones con Asociación benéfica… 

CÓMO LLEGAR: 

-De Madrid a Ávila: 

En autobús: empresa Jiménez Dorado 
(www.jimenezdorado.com) 

En tren: Estación de “Chamartín” (www.renfe.es) 

-Desde Ávila hasta Gotarrendura: 

En autobús: De lunes a viernes a las 13:00 horas 
Empresa Gasch (www.autocaresgasch.com) Tfno: 
920300982 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

Alojamiento: Albergue turístico “La casa del 
maestro” Camino de las Berlanas 11. 

Manutención: Comida y cena en el bar “Mi niña” con 
menús adaptados en caso de alergias, intolerancias 
u otras causas que deberán ponerse en 
conocimiento de la organización. 

 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

El día 16 de julio a las 12:30 horas en la Estación 
de autobuses de Ávila o en el Ayuntamiento de 
Gotarrendura a las 13:30 horas. 

CUOTA: 

Noventa euros (90,00€) 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA: 

Únicamente en los siguientes supuestos: 

-Suspensión del campo de voluntariado juvenil. 

-Por suscripción de contrato de trabajo con 
posterioridad a la confirmación de la plaza. 

-Enfermedad grave, fallecimiento o accidente del 
solicitante o de un familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad. 

-Deber inexcusable legalmente previsto. 

EQUIPO ACONSEJABLE: 

Ropa cómoda (jersey manga larga, camisetas 
manga larga y corta, pantalones largos y cortos, 
bañador…), toalla de piscina, crema solar, protector 
labial, gafas de sol, bolsa de aseo, zapatillas de 
deporte y/o botas de montaña, chanclas de piscina, 
mochila para excursiones, cantimplora, gorra y 
linterna, esterilla, saco de dormir, chaleco 
reflectante… 

DOCUMENTACIÓN: 

Tarjeta sanitaria o Tarjeta sanitaria europea 

DNI / NIE / Pasaporte 

CONTACTOS ORGANIZACIÓN: 

Ayto de Gotarrendura (Beatriz): (0034) 920 269 038 
/ 615 658 068 

Dtor. del Campo: Rodrigo Galaz Ballesteros 669 
437 159 

www.gotarrendura.es / @gotarrendura.avila 
(Facebook) 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.juventudjcyl.es, campostrabajo@jcyl.es  

983 31 72 27 / 983 31 72 37 



                                                                               
 

 
 

CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

“MANTENIMIENTO DE ICNITAS EN TIERRAS ALTAS DE SORIA” 

FECHAS EDAD ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
11/08 – 25/08 16-17 Nacional Arqueología y Paleontología 22
 

LOCALIZACIÓN: 

Fuentes de Magaña es un municipio situado al noreste 
de la provincia de Soria, a 42 km de Soria y 12 km de 
San Pedro Manrique, dentro del Valle del Ebro, por lo 
que posee numerosos manantiales con la peculiaridad 
de no secarse en verano. 

https://goo.gl/maps/GZ3m59VeAvL2  

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO: 

Mantenimiento de los yacimientos pintando icnitas que 
se encuentran en los yacimientos, respetando la 
naturaleza, ya que el Campo se desarrolla en un 
enclave natural con gran riqueza en fauna. Las 
actividades se realizan fundamentalmente al aire libre. 
Los participantes podrán conocer la zona. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Se estructuran en tres proyectos: Travesía, vida en el 
pueblo y juegos cooperativos. 

Travesía: senderismo, diseño de rutas, manejo de 
mapas y GPS, gynkana de orientación, elaboración de 
barritas energéticas caseras, manejo de camping gas, 
primeros auxilios en la montaña, preparación de 
mochilas. 

Vida en el pueblo: conocer el pueblo y la vida como 
eran antes, oficios que perduran y que han 
desaparecido (taller de jabón, lavar en el lavadero, 
oficios de panadero, agricultor, pastor, la cosecha, 
celebraciones de la Rueda de la Tierra…) 

Juegos cooperativos: a través de juegos de 
conocimiento, comunicación y confianza. 

CÓMO LLEGAR: 

-Hasta Soria: 

En tren: www.renfe.es 

En autobús (línea regular Madrid-Soria): www.ALSA.es 

-Desde Soria hasta San Pedro Manrique: 

Línea regular Soria – Calahorra (empresa Jiménez), 
con salida desde Soria a las 13:45h. 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

Alojamiento: Albergue Turístico Tierras Altas (en 
Fuentes de Magaña). 

Alimentación: en el albergue, existiendo la posibilidad 
de menús especiales para alergias, intolerancias… 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

-En el Albergue Turístico de Tierras Altas. Camino de 
Cerbón 13, Fuentes de Magaña (Soria) Lat. 41.93585-
Lon 2.17955 https://goo.gl/maps/zj7txhGz7fs 

Se puede llegar: 

-Directamente por sus medios, llegando al albergue 
entre las 16:30 y las 18:00. 

-En la parada de autobús de San Pedro Manrique (en 
la ruta que sale desde Soria a las 13:45 horas). Allí los 
recogerá la entidad organizadora y los trasladará hasta 
el albergue. 

CUOTA: 

Noventa euros (90,00€) 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA: 

Únicamente en los siguientes supuestos: 

-Suspensión del campo de voluntariado juvenil. 

-Por suscripción de contrato de trabajo con 
posterioridad a la confirmación de la plaza. 

-Enfermedad grave, fallecimiento o accidente del 
solicitante o de un familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad. 

-Deber inexcusable legalmente previsto. 

EQUIPO ACONSEJABLE: 

Mochila 45/50 litros, esterilla, saco de dormir, botas de 
montaña o media montaña, vaso de aluminio, cubierto 
completo, linterna, silbato, gorra y pañuelo para 
protegerse del sol, gafas de sol, abrigo, impermeable, 
forro polar, camisetas de manga larga y corta, pantalón 
largo ( a ser posible de montaña), 1 par de calcetines 
de montaña, calcetines deportivos cortos, mallas para 
dormir, guantes finos de lana (opcionales), crema 
solar, bañador y toalla, bolsa de plástico fuerte, bolsa 
de plástico para ropa sucia, pañuelos de papel, 
toallitas de higiene íntima, un objeto que provenga de 
la Naturaleza del lugar del que vienes, tres fotos de 
momentos importantes de tu vida, bolígrafo, sobre y 
sello. 

DOCUMENTACIÓN: 

Tarjeta sanitaria o Tarjeta sanitaria europea 

DNI / NIE / Pasaporte 

CONTACTOS ORGANIZACIÓN: 

Mancomunidad: Fernando García 659 95 92 72 

Albergue: Maite 679 83 48 86 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.juventudjcyl.es, campostrabajo@jcyl.es  

983 31 72 27 / 983 31 72 37 



                                                                               
 

 
 

 
CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

“LA RUTA DE LAS FUENTES” 

FECHAS EDAD ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS

22/07 – 05/08 16-17 Nacional Restauración y rehabilitación de 
elementos arquitectónicos tradicionales 

22 

 

LOCALIZACIÓN: 

Medina de Rioseco es un municipio de la provincia 
de Valladolid declarado Conjunto Histórico Artístico. 
Conocida como la Ciudad de los Almirantes, fue 
poblada por vacceos, celtas, romanos...tuvo su 
mayor esplendor con el asentamiento de los 
almirantes de Castilla en los siglos XV-XVII. 
Además, el Canal de Castilla es la gran obra de 
ingeniería hidráulica del siglo XIX, constituye una 
ruta verde de incalculable valor turístico y 
medioambiental (barco turístico, fábrica de 
harinas...) 

https://goo.gl/maps/YM7UqQEPsWE2  

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE 
VOLUNTARIADO: 

Actuaciones medioambientales en varias de las 
fuentes que rodean Medina de Rioseco, 
centrándonos en: mejorar y rehabilitar varias 
fuentes, colocar información y señalización de las 
fuentes, crear una ruta de senderismo por las 
fuentes rehabilitadas. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Paintball, ruta BTT por el Canal de Castilla, 
senderismo por el Canal de Castilla y Ermita de 
Castilviejo, visitas guiadas por Medina de Rioseco, 
el museo de San Francisco, la fábrica de harinas de 
San Antonio. Demostración de talleres artesanales 
(imaginería en madera, órganos y pianos, bronces y 
esculturas, excursión cultural a Valladolid, 
actividades náuticas en el Canal de Castilla (kayak 
y paddel surf), dinámicas de grupo, veladas, 
piscina. 

CÓMO LLEGAR: 

-De Madrid a Valladolid: 

En autobús: empresa ALSA (www.alsa.es) 

En tren: RENFE (www.renfe.es) 

-De Valladolid a Medina de Rioseco: 

En autobús: empresa ALSA (www.alsa.es) 

En tren: RENFE (www.renfe.es) 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

En el Albergue del Canal de Castilla en Medina de 
Rioseco, con menús adaptados a alergias, 
intolerancias….. 

 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

El 22 de julio a las 18:30 en el Albergue del Canal 
de Castilla (Camino al Cortijo s/n, Medina de 
Rioseco) https://goo.gl/maps/QkYq7Yzt6sr  

CUOTA: 

Noventa euros (90,00€) 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA: 

Únicamente en los siguientes supuestos: 

-Suspensión del campo de voluntariado juvenil. 

-Por suscripción de contrato de trabajo con 
posterioridad a la confirmación de la plaza. 

-Enfermedad grave, fallecimiento o accidente del 
solicitante o de un familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad. 

-Deber inexcusable legalmente previsto. 

EQUIPO ACONSEJABLE: 

Saco de dormir, chanclas, bañador, toalla, gorro 
piscina, protección solar, guantes y ropa de trabajo, 
gorra. 

DOCUMENTACIÓN: 

Tarjeta sanitaria o Tarjeta sanitaria europea 

DNI / NIE / Pasaporte 

CONTACTOS ORGANIZACIÓN: 

Javier Mazariegos Trapote 647149760 
javiermt@veintytres.com  

Carlos Fernández Rodríguez 626561479 
carlosfr@veintytress.com  

www.veintyress.com www.medinaderioseco.com  

Facebbok: veintytress y Ayuntamiento de Medina 
de Rioseco. 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.juventudjcyl.es, campostrabajo@jcyl.es  

983 31 72 27 / 983 31 72 37 



                                                                               
 

 
 

 
CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

“CAMINO DE SANTIAGO Y ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS” 

FECHAS EDAD ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
16-30 JULIO 16-17 Nacional Restauración y rehabilitación 22
 

 

LOCALIZACIÓN 

Simancas, municipio situado a 10 km de Valladolid, 
es una villa declarada Conjunto Histórico Artístico, 
que se eleva sobre un montículo que se abate y 
deja caer sobre una de sus laderas hacia la orilla 
del río Pisuerga. https://goo.gl/maps/rHyetfNEWxw  

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE 
VOLUNTARIADO: 

-Restauración y rehabilitación de elementos 
arquitectónicos relacionados con del Camino de 
Santiago: Albergue para peregrinos, Puente 
romano, zonas verdes y ribera del río Pisuerga. 

-Restauración y rehabilitación del Archivo General 
de Simancas y clasificación de legajos. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Paintball, archery tag, actividad ecuestre, visitas al 
Archivo General, a la villa de Simancas, a la ciudad 
de Valladolid, excursión al parque acuático de 
Valencia de Don Juan, raid de orientación, juegos 
autóctonos, descubierta fotográfica, actividad de 
paloteo y demostración, dinámicas de grupo, 
veladas, piscina…. 

CÓMO LLEGAR: 

-De Madrid a Valladolid: 

En autobús: empresa ALSA (www.alsa.es) 

En tren: RENFE (www.renfe .es) 

-De Valladolid a Simancas: 

En autobús: empresa LA REGIONAL V.S.A.: 
www.laregionalvsa.com 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

Alojamiento: en el colegio Puente de Simancas 
habilitado al efecto para los participantes. 

Manutención: En el comedor montado al efecto con 
menús adaptados para alergias e intolerancias 
alimentarias. 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

16 de julio: a partir de las 18:30 horas en el colegio 
Puente de Simancas (C/ Comuneros de Castilla, 1) 

 

 

 

 

CUOTA: 

Noventa euros (90,00€) 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA: 

Únicamente en los siguientes supuestos: 

-Suspensión del campo de voluntariado juvenil. 

-Por suscripción de contrato de trabajo con 
posterioridad a la confirmación de la plaza. 

-Enfermedad grave, fallecimiento o accidente del 
solicitante o de un familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad. 

-Deber inexcusable legalmente previsto. 

EQUIPO ACONSEJABLE: 

Saco de dormir, chanclas, bañador, toalla, gorro de 
piscina, protector solar, gorra, guantes y ropa de 
trabajo. 

DOCUMENTACIÓN: 

Tarjeta sanitaria o Tarjeta sanitaria europea 

DNI / NIE / Pasaporte 

CONTACTOS ORGANIZACIÓN: 

Javier Mazariegos Trapote (647149760 y 
javiermt@veintytress.com) 

Carlos Fernández Rodríguez (626561479 e 
info@veintytress.com) 

Página web: www.veintytress.com 

Facebook: veintytress y Ayto de Simancas 

Instagram: @veintytress_dyo 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.juventudjcyl.es, campostrabajo@jcyl.es  

983 31 72 27 / 983 31 72 37 



                                                                               
 

 
 

 
CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

“SISTEMAS DE CANALIZACIÓN DEL AGUA Y VÍAS VERDES” 

FECHAS EDAD ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS

29/07 – 12/08 16-17 Nacional Restauración y rehabilitación de 
elementos arquitectónicos tradicionales 

22 

 

LOCALIZACIÓN: 

Villalón de Campos es un municipio situado al norte 
de la provincia de Valladolid que cuenta, entre otras 
cosas, con un Rollo Jurisdiccional del siglo XVI, el 
más sobresaliente de los existentes en España, 
declarado Monumento Nacional. 

https://goo.gl/maps/C12SAjsVZzw  

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE 
VOLUNTARIADO: 

Labores de restauración y rehabilitación de los 
diferentes sistemas de canalización del agua y vías 
verdes, centrándonos en: restauración y 
rehabilitación del aljibe descubierto en 2016 para 
poder crear un elemento turístico y cultural. 
Restauración y rehabilitación de las diferentes 
fuentes y manantiales más importantes de la 
población. Rehabilitación de vías verdes. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Pintball. Bumperball. Visita al museo del queso. 
Visita guiada por Villalón de Campos. Excursión a 
Aviados (escalada y rappel en roca natural, 
espeleología, tiro con arco y ruta de senderismo a 
la Cascada de Nocedo). Excursión al canal de 
Castilla donde se realizarán actividades con kayak. 
Descubierta fotográfica. Dinámicas de grupo. 
Veladas. Piscina.  

CÓMO LLEGAR: 

-De Madrid a Valladolid: 

En autobús: empresa ALSA (www.alsa.es) 

En tren: RENFE (www.renfe.es) 

-De Valladolid a Villalón de Campos: 

En autobús: empresa ALSA (www.alsa.es) 

En tren: RENFE (www.renfe.es) 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

Alojamiento: Albergue de peregrinos de Villalón de 
Campos. 

Alimentación: dietas acordes a las características 
de los participantes, ya sean de carácter médico, 
personal o de índole religiosa. 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

El día 29 de julio a partir de las 18:30h en el 
Albergue de peregrinos de Villalón de Campos (C/ 
S. Juan s/n) https://goo.gl/maps/Svj3Tv3F2E92 

CUOTA: 

Noventa euros (90,00€) 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA: 

Únicamente en los siguientes supuestos: 

-Suspensión del campo de voluntariado juvenil. 

-Por suscripción de contrato de trabajo con 
posterioridad a la confirmación de la plaza. 

-Enfermedad grave, fallecimiento o accidente del 
solicitante o de un familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad. 

-Deber inexcusable legalmente previsto. 

EQUIPO ACONSEJABLE: 

Saco de dormir, chanclas, bañador, toalla, gorro 
piscina, protección solar, guantes y ropa de trabajo 
y gorra. 

DOCUMENTACIÓN: 

Tarjeta sanitaria o Tarjeta sanitaria europea 

DNI / NIE / Pasaporte 

CONTACTOS ORGANIZACIÓN: 

Javier Mazariegos Trapote 647149760 
javiermt@veintytress.com 

Carlos Fernández Rodríguez 626561479 
carlosfr@veintytress.com  

www.veintytress.com  

Facebook: veintytress y Ayuntamiento de Villalón de 
Campos 

Instagram: @veintytress_dyo 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.juventudjcyl.es, campostrabajo@jcyl.es  

983 31 72 27 / 983 31 72 37 



                                                                               
 

 
 

 
CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

“LA NUMANCIA CELTIBÉRICA” 

FECHAS EDAD ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
01/08 – 15/08 18-30 Nacional Arqueología 21
 

LOCALIZACIÓN: 

Numancia es el nombre de una desaparecida 
población celtíbera sobre el Cerro de La Muela, en 
Garray, a 7 kms al norte de la actual ciudad de 
Soria. La resistencia de sus habitantes al asedio 
romano, que prefirieron suicidarse antes de rendirse 
a sus atacantes, ha hecho que pase a la historia 
como ejemplo de resistencia, acuñándose la 
expresión “resistencia numantina”. 

https://goo.gl/maps/BvcogGiX18K2  

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE 
VOLUNTARIADO: 

Trabajos arqueológicos sencillos: limpieza de áreas, 
desescombro de zonas de derrumbe de estructuras 
y sondeos superficiales para obtener información de 
cara a la realización de futuras intervenciones. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Visita con animación a Soria, excursión a cuevas de 
Soria, visita a la villa romana La Dehesa, excursión 
a Morón de Almazán, parque de cuerdas, juegos y 
talleres de animación, actividades y baño en 
piscina, actividades culturales en Garray y Soria, 
paseo en barca, ruta de Machado, excursión a San 
Saturio, noche de Bécquer 

 

CÓMO LLEGAR: 

En autobús desde Madrid (www.ALSA.es) 

En tren www.renfe.es  

 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

Alojamiento: residencia juvenil “Juan Antonio Gaya 
Nuño”  

Alimentación: se tendrán en cuenta las posibles 
alergias e intolerancias realizando menús 
especiales. Deben indicarse estas circunstancias en 
la ficha de inscripción. 

 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

El día 1 de agosto a las 12:00 horas en la 
Residencia juvenil “Juan Antonio Gaya Nuño” 
(Paseo de San Francisco 1, Soria) 
https://goo.gl/maps/VW6QuvhzQXz 

 

CUOTA: 

Noventa euros (90,00€) 

 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA: 

Únicamente en los siguientes supuestos: 

-Suspensión del campo de voluntariado juvenil. 

-Por suscripción de contrato de trabajo con 
posterioridad a la confirmación de la plaza. 

-Enfermedad grave, fallecimiento o accidente del 
solicitante o de un familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad. 

-Deber inexcusable legalmente previsto. 

 

EQUIPO ACONSEJABLE: 

Mochila grande y pequeña, pantalones cortos, ropa 
de verano, alguna prenda de abrigo para las noches 
frescas, calzado cómodo. 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Tarjeta sanitaria o Tarjeta sanitaria europea 

DNI / NIE / Pasaporte 

 

CONTACTOS ORGANIZACIÓN: 

Diputación de Soria, Enrique Borobio 975 101 047 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.juventudjcyl.es, campostrabajo@jcyl.es  

983 31 72 27 / 983 31 72 37 
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