
 

 

 
 

 
 

 

 
 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD 
“CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2023” 

 
Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil 

“Reconstrucción del poblado Íbero El Cabo de Andorra. Fase VI” 

Localidad, lugar (Provincia) 

ANDORRA (Teruel) 

Edades 

De 15 a 17 años 

Perfil del participante 

Jóvenes interesados en el conocimiento de la cultura íbera, la rehabilitación de entornos naturales y la recuperación 

medioambiental. Estas actividades darán respuesta a sus inquietudes como ciudadanos preocupados e implicados 

culturalmente en la sociedad de nuestro tiempo. Igualmente se desarrollarán actividades complementarias: sociales, 

cooperativas y lúdicas de forma activa y participativa. 

Fechas 

Del 30 de julio al 13 de agosto de 2023 (ambos inclusive) 

Plazas 

20 

Modalidad 

Arte y cultura 

Tipo de Campo 

Nacional 

Breve descripción de la localidad 

Andorra, pueblo aragonés y capital de la comarca Andorra-Sierra de Arcos, se sitúa entre los valles del río Martín y del 

río Guadalope (afluentes del Ebro), a una altitud de 714 metros. Constituye el tercer núcleo poblacional de la provincia 



de Teruel con más de 8.000 habitantes, actualmente cuenta con una población censada de 7.633 habitantes a fecha 

de 1 de enero de 2018. 

En su término municipal cuenta con el importante yacimiento ibérico de El Cabo y otros restos de poblados 

prerromanos como los de La Cerrada, El Cabecico Royo y El Regatillo. 

El sector industrial ha sido la actividad más importante y se ha centrado en la generación de electricidad (Central 

Térmica Teruel de ENDESA). 

Sin embargo, actualmente, la economía se basa ya en el sector terciario, pues Andorra es el centro comercial y de 

servicios de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos. 

Conserva elementos de gran interés histórico-artístico dentro de su casco urbano como la Iglesia Parroquial de la 

Natividad de Nuestra Señora, el Horno de Pan Cocer construido en 1789, la casa de los Alcaine o la Ermita del Pilar. 

En las afueras del casco urbano se puede disfrutar de dos amplias y agradables áreas de esparcimiento: el parque de 

San Macario y el parque del pozo de San Juan. 

Cuenta con interesantes propuestas culturales y turísticas como la Muestra de Teatro, el Ciclo de Teatro para niños, la 

Feria del libro, la Mina en Solfa o el Easy Pop Weekend, el Poblado Ibero, ubicado en el parque de San Macario, el 

museo minero, el museo de la Semana Santa, donde se pueden contemplar los diferentes pasos que componen la 

semana santa andorrana, y el Centro Pastor de Andorra, dedicado a la figura jotera de José Iranzo, a la música 

tradicional y al folclore aragonés. 

Objetivos del Campo de Voluntariado Juvenil 

 Colaborar en la reconstrucción y revalorización patrimonial tanto histórica como arqueológica del poblado íbero El 

Cabo de la localidad de Andorra y difundir su riqueza cultural fomentando el respeto por la naturaleza y el medio 

ambiente. Todo dentro de un espacio de encuentro y participación que potenciará el reto por el aprendizaje y la 

superación personal en áreas desconocidas. 

 Favorecer la creación de momentos lúdicos en los que puedan desarrollar sus propias experiencias, haciendo 

hincapié en la adquisición de valores: respeto, tolerancia, pluralidad, libertad personal, solidaridad, compañerismo 

y responsabilidad en un marco de actividades en las que los jóvenes serán agentes de su propio desarrollo individual 

y social. 

Trabajo técnico 

Elaboración de adobes 

Consistirá en la terminación de adobes que junto con los ya realizados el verano pasado formarán parte del 

material para levantar la casa íbera. A través de una de las técnicas de construcción más antiguas y populares 

del mundo, se conservará toda la esencia del poblado. El ladrillo de adobe de fácil elaboración con barro, paja 

y agua será una actividad sencilla para los participantes. Una vez elaborados y secados al sol no llevarán más 

que unos pocos días para que queden listos y formen parte del material para la nueva casa íbera.  

Taller de cerámica íbera: 

Fabricaran sus propias piezas y también fabricaran un pequeño cuenco de barro donde realizaran la mezcla del pigmento 

para después pintar el objeto. 



Labores de Mantenimiento  

Como en años anteriores se completará las tareas principales con el mantenimiento del poblado: 

- Limpieza de la calle principal y viviendas. 

- Barnizado de todos los elementos de madera para su buena conservación. 

- Pintura de las viviendas. 

- Reconstrucción y sellado de muros de las viviendas. 

Programas de actividades 
 

DOMINGO 30 

Horario Actividad Objetivos 

18:00 h. 
Bienvenida voluntarios. 

Presentación del campo de trabajo. 
Instalación y asignación de habitaciones. 

Conocer los objetivos del campo de 
trabajo. 

Visitar las instalaciones del Edificio 
ITACA. 

 
 

 

18:30 h. Dinámica de grupo. Dinámica de presentación. 

  

19:00 h. 
Visita guiada al poblado Íbero y observación 

de las zonas a trabajar. 
Paseo por la localidad. 

Conocer el entorno y la localidad. 

21:00 h.  

22:00 h. Salida por la localidad. Cohesionar al grupo. Estimular el 
compañerismo. 

23:00 h. Fin de la jornada, aseo y descanso 

 

LUNES 31 

Horario Actividad Objetivos 

8:00 h. Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas) 

9:00 h. 

Creación de grupos de trabajo para las 
distintas zonas. 

Explicación y demostración del método de 
trabajo a desarrollar en la elaboración de 

adobes. 
Observación de la vivienda a construir. 

Información sobre Técnicas de Prevención y 
Riesgos Laborales. 

Conocer la técnica artesanal de 
reconstrucción de un poblado íbero. 

11:30 h. Desayuno de media mañana (zumos, fruto y bocadillos) 

13:00 h. 
Recorrido por el Sendero Botánico de Val de 

Molinos. 
Conocer el espacio natural del Sendero. 

14:00 h. 
Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

15:00 h. Descanso y tiempo libre 

16:00 h. Taller de cerámica íbera. 
Desarrollar nuevas habilidades con 

materiales diferentes. 

17:30 h. Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos) 

18:00 h. 
Salida al parque de la Solidaridad: juegos 

cooperativos. 

Realizar actividad física al aire libre y 
fomentar las relaciones entre los 

participantes. 

20:00 h. Gymkana “Conoce Andorra”. Descubrir rincones de la localidad. 

21:00 h. 
Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

22:00 h. Velada en el pinar cercano al Edificio Itaca. 
Conocer un paraje natural y estimular el 

compañerismo a través de juegos y 
dinámicas. 

23:00 h. Fin de la jornada, aseo y descanso 

 

Horario Actividad Objetivos 



MARTES 1 

8:00 h. Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas) 

9:00 h. 

Traslado de material a los distintos sectores 
de trabajo. 

Delimitación de las zonas a trabajar. 
Elaboración de adobes. 

Desarrollar trabajos de elaboración de 
adobes. 

11:30 h. Desayuno de media mañana (zumos, fruto y bocadillos) 

13:00 h. 
Continuación con el modelado, nivelado de 

los adobes. 

Colocar en moldes y asegurar que nos 
produzcan irregularidades. Aprender 

como reconstruir zonas deterioradas y 
como comenzar la casa íbera. 

14:00 h. 
Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

15:00 h. Descanso y tiempo libre 

16:00 h. Piscina. Actividad física y disfrute. 

17:30 h. Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos) 

18:30 h. Visita “Museo Minero” de Andorra. 

Conocer un museo a cielo abierto que 
recoge el oficio y la vida sector de la 

minería gracias a una rica colección de 
fotografías, planos, herramientas y 

maquetas. 

21:00 h. 
Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

22:00 h. Salida por la localidad. Cohesionar al grupo. Estimular el 
compañerismo. 

23:00 h. Fin de la jornada, aseo y descanso 

 

MIERCOLES 2 

Horario Actividad Objetivos 

8:00 h. Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas) 

9:00 h. Elaboración adobes. 
Desarrollar trabajos de elaboración y 

reconstrucción. 

11:30 h. Desayuno de media mañana (zumos, fruto y bocadillos) 

13:00 h. 
Labores de mantenimiento: limpieza, 

barnizado de vallas de madera. 
Mantener elementos y mobiliario. 

14:00 h. 
Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

15:00 h. Descanso y tiempo libre 

16:00 h. Taller de complementos íberos. Aprender parte de la cultura íbera. 

17:30 h. Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos) 

18:00 h. Visita “Horno Pan Cocer” 

Visita al Horno de Pan Cocer del siglo 
XVIII que alberga la exposición 

etnográfica de costumbres y tradiciones 
de Andorra. 

20:00 h. Juego Escape Room. Desarrollar el espíritu cooperativo. 

21:00 h. 
Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

22:00 h. Cine. 
Fomentar valores sociales a través de 

una película educativa. 

23:00 h. Fin de la jornada, aseo y descanso 

 

JUEVES 3 

Horario Actividad Objetivos 

8:00 h. Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas) 

9:00 h. 

Secado inicial de las piezas de adobe. 
Traslado de materiales para comenzar 

tareas de reconstrucción en la entrada del 
poblado. 

Conocer la técnica de secado y su 
duración. 

Aprender a reparar zonas en deterioro. 

11:30 h. Desayuno de media mañana (zumos, fruto y bocadillos) 

13:00 h. Continuación de las labores. 
Conocer y aprender las técnicas de 

reconstrucción. 

14:00 h. 
Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

15:00 h. Descanso y tiempo libre 



16:00 h. Piscina Actividad física y disfrute. 

17:30 h. Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos) 

18:00 h. Competición deportiva Actividad física. 

21:00 h. 
Cena al aire libre en la ermita. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición. Recogida de comedor. 

22:00 h. Salida por la localidad. 
Cohesionar al grupo. Estimular el 

compañerismo. 

23:00 h. Fin de la jornada, aseo y descanso 

 

VIERNES 4 

Horario Actividad Objetivos 

8:00 h. Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas) 

9:00 h. Continuación de tareas de elaboración de 
adobes y limpieza de la calle principal. 

Desarrollar trabajos de elaboración y 
reconstrucción. 

11:30 h. Desayuno de media mañana (zumos, fruto y bocadillos) 

13:00 h. 
Continuación de tareas de elaboración de 

adobes y limpieza de la calle principal. 
Desarrollar trabajos de elaboración y 

reconstrucción. 

14:00 h. 
Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

15:00 h. Descanso y tiempo libre. 

17:00 h. Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos) 

17:30 h. Piscina. Actividad física y disfrute. 

19:00 h. Taller de decoración íbera. Aprender parte de la cultura íbera. 

21:00 h. 
Cena al aire libre en la ermita. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición. Recogida de comedor. 

22:00 h. Feria Intercultural. Conocer otras culturas. 

23:00 h. Fin de la jornada, aseo y descanso 

 

SABADO 5 

Horario Actividad Objetivos 

8:00 h. Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas) 

9:00 h. Excursión a Molinos. Conocer la población y sus rincones. 

11:30 h. Desayuno de media mañana (zumos, fruto y bocadillos) 

13:00 h. Ruta senderista al Pozo del salto Conocer la población y sus rincones 

14:00 h. 
Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

15:00 h. Descanso y tiempo libre 

16:00 h. Visita a las Grutas de cristal Conocer las grutas. 

17:30 h. Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos) 

19:00 h. Regreso a Andorra Descanso. 

21:00 h. 
Cena.Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

22:00 h. Salida por la localidad. Cohesionar al grupo. Estimular el 
compañerismo. 

23:00 h. Fin de la jornada, aseo y descanso 

 

DOMINGO 6 

Horario Actividad Objetivos 

8:00 h. Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas) 

 TIEMPO LIBRE 

14:00 h. 
Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

15:00 h. Descanso y tiempo libre 

16:00 h. Piscina Actividad física y descanso. 

18:00 h. Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos) 

20:00 h. 
Realización de la teatralización del poblado 
íbero junto con los voluntarios del poblado 

íbero de Andorra.. 
Conocer la cultura íbera. 



21:00 h. 
Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

22:00 h. Paseo por la localidad Disfrutar de la localidad 

23:00 h. Fin de la jornada, aseo y descanso 

 

LUNES 7 

Horario Actividad Objetivos 

8:00 h. Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas) 

9:00 h. Labores de limpieza en el pobaldo íbero. Mantenimiento de espacios naturales. 

11:30 h. Desayuno de media mañana (zumos, fruto y bocadillos) 

13:00 h. 
Recorrido por el sendero para conocer 

vegetación autóctona. 

Conocer y distinguir la vegetación 
mediterránea. 

14:00 h. 
Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

15:00 h. Descanso y tiempo libre 

16:00 h. Piscina Actividad física y disfrute. 

17:30 h. Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos) 

19:00 h. Visita Museo Semana Santa 

Conocer los diferentes pasos 
procesionales de cada una de las 

cofradías que participan en la Semana 
Santa andorrana, la recreación de 

romper la hora, paneles informativos, 
piezas etnográficas y audiovisual. 

21:00 h. 
Cena aragonesa en el parque “San Macario”. Menú equilibrado según la normativa de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición. Recogida de comedor. 

22:00 h. Noche de terror Divertida noche con muchas sorpresas y 
pruebas. 

23:00 h. Fin de la jornada, aseo y descanso 

 

MARTES 8 

Horario Actividad Objetivos 

8:00 h. Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas) 

9:00 h. Continuación con labores de reconstrucción,  
y elaboración de adobes. 

Conocer diferentes labores de 
reconstrucción. 

11:30 h. Desayuno de media mañana (zumos, fruto y bocadillos) 

13:00 h. Labores de limpieza y barnizado. 
Conocer diferentes labores de 

mantenimiento. 

14:00 h. 
Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

15:00 h. Descanso y tiempo libre 

16:00 h. Taller de cocina Conocer de la gastronomía aragonesa 

17:30 h. Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos) 

18:00 h. Visita a la Centro “Pastor de Andorra”. 

Conocer a José Iranzo, el mayor jotero 
aragonés, a la Jota y al Folclore Musical 
Aragonés. El centro ofrece una amena e 

interesante información a través de 
paneles, audiovisuales, audiciones, 

además de un increíble karaoke jotero. 

21:00 h. 
Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

22:00 h. Salida por la localidad. Disfrutar de la localidad. 

23:00 h. Fin de la jornada, aseo y descanso 

 

MIERCOLES 9 

Horario Actividad Objetivos 

8:00 h. Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas) 

9:00 h. Elaboración de adobes 
Conocer diferentes labores de 

reconstrucción. 

11:30 h. Desayuno de media mañana (zumos, fruto y bocadillos) 

13:00 h. Pintura en las viviendas Labores de mantenimieno. 



14:00 h. 
Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

15:00 h. Descanso y tiempo libre 

16:00 h. Piscina Actividad física y disfrute. 

17:30 h. Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos) 

18:00 h. Excursión a la ermita “San Macario”.. 
Conocer uno de los sitios con más valor 

sentimental del pueblo andorrano, 
además de su valor arquitectónico. 

21:00 h. 
Cena especial de terror. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria 

y Nutrición. Recogida de comedor. 

22:00 h. Velada Nocturna con sorpresas. Cohesionar al grupo. Estimular el 
compañerismo. 

23:00 h. Fin de la jornada, aseo y descanso 

 

JUEVES 10 

Horario Actividad Objetivos 

8:00 h. Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas) 

9:00 h. Continuación con labores de limpieza en el 
poblado 

Mantenimiento de espacios naturales. 

11:30 h. Desayuno de media mañana (zumos, fruto y bocadillos) 

13:00 h. Continuación con labores de pintura Mantenimiento de espacios naturales. 

14:00 h. 
Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

15:00 h. Descanso y tiempo libre 

16:00 h. Finalización taller cerámic íbera. Aprender parte de la cultura íbera. 

18:00 h. Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos) 

20:00 h. Competiciones deportivas. Actividad física. 

21:00 h. 
Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

22:00 h. Velada nocturna. 
Cohesionar al grupo. Estimular el 

compañerismo 

23:00 h. Fin de la jornada, aseo y descanso 

 
  



 

VIERNES 11 

Horario Actividad Objetivos 

8:00 h. Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas) 

9:00 h. Terminación de tareas y retirada de 
materiales sobrantes. 

Finalización de tareas. 

11:30 h. Desayuno de media mañana (zumos, fruto y bocadillos) 

13:00 h. 
Terminación de tareas y retirada de 

materiales sobrantes. 
Finalización de tareas. 

14:00 h. 
Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

15:00 h. Descanso y tiempo libre 

16:00 h. Taller de camisetas teñidas 
Desarrollo de taller creativo con 

materiales reciclados. 

17:30 h. Merienda variada (zumos, fruta y bocadillos) 

19:00 h. Juego Geocaching. Divertirse y colaborar en grupo. 

21:00 h. 
Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

22:00 h. Cine Fomentar valores sociales a través de 
una película educativa 

23:00 h. Fin de la jornada, aseo y descanso 

 

SABADO 12 

Horario Actividad Objetivos 

8:00 h. Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas) 

10:00 h. Ruta senderista Circular por Andorra sierra 
de Arcos. 

Conocer el entorno. 

11:30 h. Desayuno de media mañana (zumos, fruto y bocadillos) 

13:00 h. Senderismo. Conocer el entorno. 

14:00 h. 
Comida. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

15:00 h. Descanso y tiempo libre 

16:00 h. Juegos al aire libre Cohesión del grupo 

18:00 h.  

20:00 h. Regreso a Andorra. Finalización de la actividad 

21:00 h. 
Cena. Menú equilibrado según la normativa de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Recogida de comedor. 

22:00 h. Velada nocturna. Diversión y cohesión grupal. 

23:00 h. Fin de la jornada, aseo y descanso 

 

DOMINGO 13 

Horario Actividad Objetivos 

8:00 h. Despertar, aseo y desayuno (cereales, leche, caco, zumo, frutas, pastas y tostadas) 

8 Recogida de habitaciones y preparación de 
equipaje. 

Terminación del campo de trabajo. 

11:30 h. Desayuno de media mañana (zumos, fruto y bocadillos) 

12:00 h. Despedida de los participantes. Terminación del campo de trabajo. 

11.- ADMINISTRACION DEL PROYECTO 

 
Organización interna 

- Los participantes deberán aceptar y cumplir las normas exigidas desde el IAJ. 

- Desde la Asociación “Alcorisa 3 en raya” se establecerá el horario de actividades propias del campo de trabajo y el 

resto de actividades complementarias que deberá respetarse para su buen funcionamiento. 

- El uso del móvil se limitará a los horarios establecidos para y siempre fuera de las actividades comunes. 



- No estará permitida la tenencia ni el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. 

- Se respetarán las normas de régimen interior y de convivencia como: aceptar las indicaciones de los responsables de 

la actividad, cumplir los horarios establecidos, no utilizar vehículos particulares durante el período programado y 

respetar las instalaciones y su equipamiento. 

Participación de personas con diversidad funcional 

En el proyecto inicial no se contempló la posibilidad de participación de personas con diversidad funcional física, 

intelectual o sensorial y el equipo de monitores y personal que participará en el Campo de trabajo no tiene una 

formación específica en personas con estas características. 

Dirección postal 

ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA “ALCORISA 3 EN RAYA” 

Cl Horno, 1 

44550 Alcorisa (Teruel) 

Alojamiento 

Los participantes se alojarán en el Albergue de Alcorisa, perteneciente al Ayuntamiento de Alcorisa (Teruel). Dispone 

de una capacidad de 60 personas, habitaciones amuebladas, con baño y ducha independientes. También dispone de 

varias sales comunes polivalentes para realizar diferentes actividades. Los participantes deberán traer sacos de 

dormir, sábana bajera y funda de almohada. 

Alimentación 

Se aplicarán los requisitos referidos a enfermedades transmitidas por alimentos: comunicación de brotes, menú de 

salvaguarda y se destinará en la zona de almacén y cámaras un lugar especial para recoger las muestras testigo de las 

comidas servidas diariamente para facilitar el estudio de posibles brotes por parte de la autoridad competente. 

Los menús programados serán, equilibrados, adaptados a las necesidades de cada edad y se ajustarán a las 

recomendaciones establecidas en el Documento de Consenso sobre la Alimentación en los Centros Educativos, para 

ello se confeccionarán con arreglo a la frecuencia de consumo de los diferentes grupos de alimentos. 

En los casos con jóvenes que presenten alergias o intolerancias alimentarias, diagnosticadas por especialistas, y que, 

mediante el correspondiente certificado médico, acrediten la imposibilidad de ingerir determinados alimentos que 

perjudican su salud, se elaborarán menús especiales, adaptados a esas alergias o intolerancias. Se garantizará menús 

alternativos en el caso de intolerancia al gluten. 

Medios de acceso 

Autobús. www.hife.es : Teruel, Zaragoza, Barcelona y Alcañiz a Alcorisa.  976 22 98 86 

Autobús. www.autosmediterraneo.com . Castellón, Alcañiz. 964 22 00 54 

Autobús. www.samar.es , Valencia a Teruel. 917 23 05 06 

Tren. www.renfe.es . Madrid, Barcelona a Zaragoza.  902 32 03 20 

GPS: Latitud: 41.89415010 / Longitud: -0.38319397 

 

http://www.hife.es/
http://www.autosmediterraneo.com/
http://www.samar.es/
http://www.renfe.es/


Punto de encuentro 

Albergue de Alcorisa 

C/ Seminarnio s/n 44550 Alcorisa, Teruel 

Los participantes deberán llegar el domingo, día 30 de julio, a partir de las 18:00 de la tarde. 

 

Equipo personal necesario 

Detallar el listado de material y equipamiento necesario en función del trabajo a realizar, climatología de la zona, tipo 

de actividades a realizar,  

- Saco de dormir, funda almohada y sábana bajera. 
- Ropa de trabajo y guantes 
- Alguna prenda de abrigo 
- Útiles de aseo personal 
- Crema de protección solar 
- Repelente anti mosquitos 
- Bañador y chanclas 
- Botas de montaña 
- Calzado cómodo y ropa deportiva 

- Toalla de aseo y de piscina 
- Gafas de sol y gorra 
- Mochila pequeña 
- Cantimplora 
- Linterna y pilas 

Documentación necesaria 

• DNI 
• Tarjeta sanitaria 
• Resguardo del pago de la cuota 
• Si procede, por haber contacto habitual con menores, certificación negativa del Registro Central de delincuentes 

sexuales. 

Seguros 

Seguros contratados por la Asociación Cultural y Recreativa “Alcorisa 3 en raya” con la empresa aseguradora Allianz 

Alcorisa además del seguro de accidentes del Instituto Aragonés de la Juventud. 

Entidad colaboradora 

ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA “ALCORISA 3 EN RAYA” 

Cl Horno, 1 

44550 Alcorisa (Teruel) 

alcorisa3enraya@hotmail.com 

Teléfono móvil: 607230017-670207171 

Responsale: Reyes Belenguer Agud 

La Asociación “Alcorisa 3 en raya” desarrolla desde hace varios años actividades de ocio y tiempo libre como: Colonias, 

Campos de Trabajo, Formación de Monitores y Directores de tiempo libre, Proyectos educativos para la integración de 

colectivos desfavorecidos, Talleres y Actividades extraescolares, Jornadas de Voluntariado y un permanente contacto 

con entidades públicas y privadas para desarrollar proyectos que generen cambio social en la sociedad. 

Compuesta por un equipo multidisciplinar de educadores, monitores, directores de tiempo libre y animadores que 

desde distintas experiencias profesionales ponen un fin común: la puesta en valor de la educación en el tiempo  



Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Voluntariado 

Juvenil 

Teléfono móvil: 607230017-670207171 

Responsale: Reyes Belenguer Agud 

Abono de la cuota 

BANCO SANTANDER 

Número de cuenta: ES16-0049-2315-5620-1404-3431 

Titular: Asociación “Alcorisa 3 en raya” 

Concepto que debe aparecer en el pago: “Campo de voluntariado poblado íbero Andorra” 

110 €. 

Croquis de la situación del Campo de Voluntariado Juvenil 

 

 
 
Información y organización 

Instituto Aragonés de la Juventud 
C/ Franco y López, 4 

50005 – ZARAGOZA 
Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 
Correo-e: pafortunno@aragon.es 
mjfondevilla@aragon.es 
 

mailto:pafortunno@aragon.es
mailto:mjfondevilla@aragon.es

