
 

El campo de voluntariado ofrece diferentes 
tipos de menús especiales (alergias, 

intolerancias, veganos, etc.) 

 Gobierno Vasco cuenta con un Protocolo contra el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que será 
puesto a disposición de las personas participantes antes 
del inicio del campo de voluntariado.  

 

Gazteria Zuzendaritza / Dirección de Juventud 

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus 

  TEJIENDO MUXIKA 

Lugar: Muxika (Bizkaia) Modalidad: Recuperación patrimonial, medio ambiente 

Objetivo: Recuperar el valor social e histórico en el barrio Maume de Ibárruri 

Fechas: 17 julio – 31 julio 2023 Edad: 18 – 26 años 

Plazas: 20 Ámbito: Internacional Idioma: Inglés 

 
El municipio de Muxika se halla al sur de 
la comarca de Busturialdea, situado entre 
los macizos de Oiz y Bizkargi, dentro de la 
“Reserva de la Biosfera de Urdaibai”. 
Conserva además en su tradición gran 
cantidad de costumbres y 
manifestaciones culturales, que, gracias al 
arraigo de sus gentes, se mantienen aún 
vivas. 

Desde el punto de vista natural conserva 
algunas pequeñas joyas como el 
desfiladero de Oka y el bosque mixto de Askari, los bosquetes de Atxeli y el paisaje de los barrios 
rurales de Ajuria, Unda, Maume, Gorozika y San Roman. Más información aquí.  
 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO  

 
Durante siglos han existido caminos utilizados por locales y comerciantes que conectaban los 
diferentes núcleos de Muxika y unían la Meseta con la costa que pasaban. Pero, ¿qué ha sido de 
alguno de estos históricos caminos? ¿Dónde están? El objetivo del proyecto es recuperar los 
caminos y vías antiguas y que ahora sirvan para conectar los diferentes barrios de este extenso 
pueblo. Este año se pondrá el foco en la recuperación de la calzada de Maume y su entorno, y se 
participará en la recuperación y limpieza de aceite de Maume. 

En este campo se pone especial énfasis en los productos locales y de proximidad y se pone en valor 
el entorno rural.  

 
 

http://www.muxikakoudala.eus/es-ES/Paginas/default.aspx
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ACTIVIDADES DE COMPLEMENTARIAS  
 
Todas las actividades complementarias se 
realizarán por las tardes y los fines de semana, 
con la participación de todas las personas del 
grupo.  

El equipo de animación propondrá actividades 
que posibiliten la relación entre todas las 
personas participantes y la comunidad que acoge 
el campo. Se desarrollarán actividades lúdicas, 
culturales (visitas a la costa y a ciudades, 
excursiones) y deportivas (senderismo, etc.). 

 

EQUIPO ACONSEJABLE 
 Saco de dormir (no hay sábanas) 

 Almohada (si la necesitas) 

 Artículos de aseo personal 

 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 y gafas de sol 

 Traje y gorro de baño. Chanclas 

 Pequeña mochila para excursiones y 
cantimplora. 

 

 

 

UBICACIÓN  Y ALOJAMIENTO CÓMO LLEGAR 

Ubicación: Maume, Muxika (Bizkaia) 
Alojamiento: Albergue de Gorozika, Muxika  

Toda la información para llegar en transporte 
público  

INCORPORACIÓN FIN DEL CAMPO 
El primer día del campo a las 18:00, en el 
Ayuntamiento de Muxika.  
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 del Gobierno Vasco. 

El campo de voluntariado finalizará el último día, 
tras desayunar y recoger la casa, entre las 9:00 y las 
10:00 de la mañana. 
 

CUOTA DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE LLEVAR 

110 € 
 D.N.I., o tarjeta de extranjero/a o pasaporte. 

 Tarjeta individual sanitaria  

SEGURO NORMAS 

Cada participante dispondrá de un seguro de 
accidentes y de responsabilidad civil. Aun así, 
cada joven debe traer al campo de voluntariado 
su tarjeta individual sanitaria. 

Antes de realizar la inscripción es conveniente que 
las personas interesadas conozcan las normas de los 
Campos de voluntariado juvenil. 

TELÉFONOS Y E-MAIL DE CONTACTO RENUNCIAS Y DEVOLUCIONES 

Gobierno Vasco. Dirección de Juventud:  

 Tel.: 945 01 95 01 – 945 01 95 36   

 E-mail: gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 

Toda la información en la página web 
www.gazteaukera.euskadi.eus  

https://www.google.com/maps/dir/Bizkaia/@43.2249703,-2.6385484,275m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd4e33cd1fd13f55:0x15a76020316cc6c7!2m2!1d-2.6545319!2d43.2057562!3e0?hl=eu
https://www.google.com/maps/place/Gorozika+Albergue/@43.2562678,-2.7047325,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e36d43175ca41:0x3c5691e3bb0ca324!8m2!3d43.2562678!4d-2.7025438
http://www.muxikakoudala.eus/es-ES/informacion-practica/Transportes/Paginas/default.aspx
http://www.muxikakoudala.eus/es-ES/informacion-practica/Transportes/Paginas/default.aspx
https://www.google.com/maps/@43.288968,-2.690726,17.17z
https://www.gazteaukera.euskadi.eus/auzolandegiak/que-es/-/campos-de-voluntariado-juvenil/caracteristicas-cuota-y-normas/
mailto:gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus
https://www.gazteaukera.euskadi.eus/auzolandegiak/inscripcion/-/campos-de-voluntariado-juvenil/renuncias-y-devoluciones/

