
                                                                                                                   
 

ANEXO II -  FICHA INFORMATIVA 

CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL EN CASTILLA Y LEÓN 

 

DENOMINACION DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO 

 

 

DATOS DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO 

Calle  Nº C.P 

   

Localidad  Provincia  Teléfono Fax 

    

Email de contacto Página web 

  

Nº Total de Participantes:   

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / FECHAS 

Modalidad del campo de voluntariado (agricultura, 
medioambiental, restauración y rehabilitación, arquelogía…) 

Fecha Inicio 
(dd-mm-aa) 

Fecha Fin 
(dd-mm-aaaa) 

Edad 
Mínima 

Edad 
Máxima 

     

  

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO 

ENTIDAD ORGANIZADORA Y ENTIDADES COLABORADORAS 

DESCRIPCIÓN DEL VOLUNTARIADO A REALIZAR SEGÚN MODALIDAD (concreta, clara y precisa, según proyecto, no menos de seis 

líneas) 



                                                                                                                   
 

 

CRONOGRAMA ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (animación y tiempo libre, socioculturales, deportivas ……): 

 



                                                                                                                   
 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN (Especificar necesidades dietéticas atendidas) 

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN (introducir geolocalización): 

INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE (concretar los medios de transporte y horarios para el acceso al campo de voluntariado): 

PUNTO DE ENCUENTRO (concretar hora y lugar): 

LENGUAS HABLADAS: 

ENSERES QUE TIENEN QUE LLEVAR LOS VOLUNTARIOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (siempre será un perfil generalista de joven voluntario que está interesado en participar) 



                                                                                                                   
 

 

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO (en base al Compromiso Personal del Voluntario participante): 

TELÉFONO, CORREO Y PERSONA DE CONTACTO: 

INFORMACIÓN, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES: 

NÚMERO DE EMERGENCIAS: 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL: (importante señalar todos aquellos aspectos que no se han definido como: año en el que se empezó el 

proyecto, resultados, redes sociales para informarse y poder opinar, colgar fotos, si se tiene un blog donde visualizar la actividad diaria, 
otros): 

  



                                                                                                                   
OBSERVACIONES 

 

 


	DENOMINACION DEL CAMPO DE VOLUNTARIADORow1: Arqueología en Monte Bernorio / Huerta Varona - Aguilar de Campoo (Palencia)
	CalleRow1: Modesto Lafuente 
	NRow1: 1
	CPRow1: 34800
	LocalidadRow1: Aguilar de Campoo
	ProvinciaRow1: Palencia
	TeléfonoRow1: 979122005
	FaxRow1: 
	Email de contactoRow1: alcaldia@aguilardecampoo
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	Edad MínimaRow1: 18
	Edad MáximaRow1: 30
	ENTIDAD ORGANIZADORA Y ENTIDADES COLABORADORAS: Entidad organizadora: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia)Entidades colaboradoras: IMBEAC (Instituto Monte Bernorio de Estudios de la Antigüedad del Cantábrico)
	DESCRIPCIÓN DEL VOLUNTARIADO A REALIZAR SEGÚN MODALIDAD concreta clara y precisa según proyecto no menos de seis líneas: Los trabajos arqueológicos planteados son de naturaleza sencilla, aptos para cualquier tipo de voluntario con una formación media: limpieza de áreas (desbroce, excavación superficial para la delimitación de estructuras), desescombro de zonas de derrumbe de estructuras y sondeos superficiales para obtener información de cara a la realización de futuras intervenciones. Trabajo con arqueólogos profesionales. Iniciación al laboratorio arqueológico y consolidación de los circuitos de visita.
	CRONOGRAMA ACTIVIDAD PRINCIPAL: HORARIO TIPO08:00  Levantarse 08:30  Desayuno09:00  Trabajo de campo en los yacimientos de Monte Bernorio y Huerta Varona  14:30  Ducha – aseo15:00  Comida 16:30  Descanso y/o actividad de Ocio 21:00  Cena 22:00  Velada 00:30  Acostarse  El horario de la jornada de trabajo y acciones a desarrollar será de cinco horas de media diaria durante cinco días a la semana. Se han respetado los fines de semana para la animación del grupo de jóvenes y el desarrollo de las actividades complementarias que también se incluyen en las tablas que se muestran a continuación y que se desarrollan en los siguientes puntos más detalladamente.La distribución de las tareas será rotativa para que todos los grupos puedan pasar por las distintas actividades. Se les proporcionará a los participantes un equipamiento básico. Los materiales e instrumentos a utilizar se limpiarán y colocarán diariamente y serán repartidos y supervisados por los monitores de tiempo libre .
	CRONOGRAMA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS animación y tiempo libre socioculturales deportivas: 1.- Ruta Turística  Guiada y Gimkana fotográfica por Aguilar de Campoo2.- Visita al pantano de Aguilar y su presa.  3.- Asistencia a los espectáculos del "Encuentro internacional artistas callejeros ARCA"4.- Visita a la Cueva de los Franceses y al Mirador. Visita Guiada. Cascadas de Covalagua.  5.- Visita al Poblado Cántabro de Argüeso. Santander y Santillana del Mar.6.- Actividad en el Parque de Aventuras “el Robledal del Oso”.  Eremitorio. Casa del Parque.Cervera de Pisuerga. 7.- Visita al centro de Interpretación de la Mina en Barruelo8.- Visita a la Villa Romana de la Olmeda. Museo de Saldaña. Carrión. Fromista. Palencia
	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN Especificar necesidades dietéticas atendidas: Alojamiento en el Hotel "Villa de Aguilar" situado en el mismo Aguilar de Campoo.Manutención en restaurante "Villa de Aguilar" de Aguilar de CampooMenús especiales para celiacos, vegetarianos y otras culturas
	LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN introducir geolocalización: Aguilar de Campoo (Palencia)   42°47'34.0"N 4°15'43.3"W
	INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE concretar los medios de transporte y horarios para el acceso al campo de voluntariado: En autobús:  Estación de autobuses "Estación Norte" (dirección Santander)En tren: Madrid – Santander (parada en Camesa de Valdivia  - Aguilar de Campoo)
	PUNTO DE ENCUENTRO concretar hora y lugar: Día 16 de agosto en la estación de autobuses de Aguilar de Campoo a las 12.00 de la mañana. 
	LENGUAS HABLADAS: Español
	ENSERES QUE TIENEN QUE LLEVAR LOS VOLUNTARIOS: Una mochila grande y una pequeña, pantalones cortos, ropa de verano, alguna prenda de abrigo para las noches frescas. Calzado cómodo
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Documentar los restos arqueológicos Monte Bernorio/Huerta Varona como recurso cultural en el proyecto integral de Puesta en Valor del Yac
	PERFIL DE LOS PARTICIPANTES siempre será un perfil generalista de joven voluntario que está interesado en participar: Jóvenes interesados en la Arqueología y los conocimientos de la cultura tradicional
	REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO en base al Compromiso Personal del Voluntario participante: Interés, motivación, cumplir horarios, y normas del grupo (respeto a los demás, a la actividad de arqueología y al resto de compañeros)
	TELÉFONO CORREO Y PERSONA DE CONTACTO: Ayuntamiento de Aguilar de Campo (alcaldia@aguilardecampoo.es)
	INFORMACIÓN PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES: http://www.aguilardecampoo.com/
	NÚMERO DE EMERGENCIAS: Emergencia 112  Policia local 979125512 Centro Médico 979122088 
	INFORMACIÓN ADICIONAL importante señalar todos aquellos aspectos que no se han definido como año en el que se empezó el proyecto resultados redes sociales para informarse y poder opinar colgar fotos si se tiene un blog donde visualizar la actividad diaria otros: tp://www.aguilardecampoo.com/campo-de-trabajo-2017-monte-bernorio-huerta-varona/ https://www.google.es/search?q=huerta+varona&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjXhMjd3JHZAhVEWxQKHbP-Du8QsAQIOw&biw=1680&bih=870 
	OBSERVACIONESRow1: 
	modalidadCampo: [Arqueología y paleontología]


