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CONSEJERÍA DE CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

CAMPOS DE VOLUNTARIADO
Arqueología / Medio Ambiente. INTERNACIONAL

CALZADA ROMANA
El valle de la Fuenfría está situado en la zona central de la sierra de Guadarrama, en su vertiente sur. Se ubica en el término municipal de Cercedilla en la Comunidad de Madrid. Las calzadas romanas han jugado un papel fundamental en la
historia de la civilización occidental. Las actuaciones para el campo de trabajo van encaminadas a la limpieza, desbroce
y mantenimiento del tramo medio que va desde el centro de Visitantes del Valle de la Fuenfría hasta el inicio del tramo
superior del puerto de la Fuenfría.
Albergue Juvenil “LAS DEHESAS”. Ctra. de las Dehesas s/n. Cercedilla. Tlf: +34918520135

LUGAR

FECHA : 30 de julio a 12 de agosto
EDAD : 18 a 30 años
Nº PARTICIPANTES : 27. Jóvenes y estudiantes en general. Preferentemente estudiantes de arqueología, historia del
arte, restauración y arquitectura.
PRECIO: 110€ (18 a 24 años) ; 121€ (25 a 30 años)
El precio incluye alojamiento, manutención, actividades y seguro. El transporte es por cuenta del participante.
INCORPORACIÓN: 30 de julio a partir de las 18:30 en el albergue
CÓMO LLEGAR :
• Autobuses hasta Cercedilla con salida del intercambiador de Moncloa, Madrid ( 684)
• Trenes desde Madrid hasta Cercedilla de la línea de cercanías C8 Atocha-Cercedilla y de la línea Madrid-Segovia.
Estación de trenes de Cercedilla - calle Emilio Serrano - cruce - carretera de las Dehesas - albergue en 40 minutos.
OBJETIVOS DEL CAMPO:

PROGRAMA

Tareas de conservación y mejora del entorno de la calzada romana:
• Desbroce y poda de la vegetación que invade el camino y los márgenes.
• Corrección de agua de escorrentía y limpieza de pasos de agua.
• Reintegración de elementos de piedra para evitar deterioro, delimitar el camino y consolidación de firme.
• Corrección de los taludes en torno al trazado.
Adecuación del sendero paralelo a la calzada romana.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Se llevarán a cabo talleres y actividades de ocio grupales y se realizará una visita a Segovia.
METODOLOGÍA:
•Se trabajarán 5 días a la semana:
Por la mañana se llevarán a cabo las labores propiamente del trabajo y las tardes estarán dedicadas a actividades de
ocio y tiempo libre.
•Dos días a la semana serán libres.
• Se requiere una buena condición física

EQUIPACIÓN

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ropa de trabajo : botas fuertes • guantes • camisetas de manga larga • pantalón largo para evitar picaduras
de mosquitos • gorra • protector solar • prenda de abrigo y lluvia • traje de baño • loción para picaduras de
mosquitos • linterna • toalla • útiles de aseo. No es necesario saco de dormir. El albergue cuenta con sábanas.

Contactar con el responsable al tener la plaza concedida: servicioactividades.juventud@madrid.org
Teléfono programa Campos de Voluntariado: + 34 912767207 / 7503 ( de 9:00 a 14:00)
www.comunidad.madrid/servicios/juventud

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Pº de Recoletos 14, 3ª planta • Madrid 28001

