CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL
“LACIANA 2019. RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLOGÍA”
FECHAS
23/07 a 06/08

EDAD
18-30

ÁMBITO
Internacional

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, asentamiento desde el final de
la Segunda Edad de Hierro a tiempos del Alto
Imperio Romano. 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, tiro con arco,
actividades de senderismo y campamento en zonas
cercanas, talleres de malabares, pulseras,
cabuyería, bailes tradicionales, repostería, cocina,
deportes, visita al centre de Apicultura Miel El
Cornón, charlas sobre urogallo y oso, 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 y
distintas tendencias alimentarias elaborados por
una cocinera que prepara comidas típicas de la

MODALIDAD
Arqueología

PLAZAS
22

zona. Los participantes podrán elaborar para la
cena platos típicos de sus lugares de origen.
PUNTO DE ENCUENTRO:
23 de julio a las 22:00 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 / www.aytovillablino.com
Instagram: @workcamplaciana
MÁS INFORMACIÓN:
www.juventudjcyl.es, campostrabajo@jcyl.es
983 31 72 27 / 983 31 72 25

