FICHA INFORMATIVA
CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL EN CASTILLA Y LEÓN
Es un campo nuevo
Ha funcionado otros años
NOMBRE DEL CAMPO

CAMPO DE VOLUNTARIADO "SIERRA DE ATAPUERCA - CAMINO DE SANTIAGO"

DATOS DEL CAMPO

Calle
Pablo García Virumbrales

Nº

C.P.

s/n

Localidad

Provincia

Teléfono

Atapuerca

Burgos

659855555

Email de contacto

Página web

aboatiempolibre@gmail.com

www.aboatiempolibre.com

Nº Total de Participantes:

22

9199

Fax

Nº de plazas reservadas a las C.C.A.A.:

14

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO
Organización de la XXVI Representación Histórica de la Batalla de Atapuerca, colaborar en el
montaje del Centro de Participación Turística Batalla de Atapuerca y mejorar la información en el
Camino de Santiago.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO
(NTIDAD ORGANIZADORA Y ENTIDADES COLABORADORAS:
Organiza: Asociación Burgalesa de Ocio y Animación
Colabora: Asociación Cultural Amigos de Atapuerca, Centro de Iniciativas turísticas Sierra de
Atapuerca, Ayuntamiento de Atapuerca y Sistema Atapuerca.
Subvenciona: Ayto. de Atapuerca y Diputación de Burgos (pendiente solicitud)

DESCRIPCIÓN DEL VOLUNTARIADO A REALIZAR SEGÚN MODALIDAD (concreta, clara y precisa,
según proyecto, no menos de 6 líneas):
Los voluntarios recibirán formación previa para desarrollar las tareas de servicio a la comunidad, que
se realizarán todas las mañanas de los días laborales desde las 9,00 a las 14,00 horas, certificando
la labor voluntaria. Se organizarán los actos ordinarios y extraordinarios de la "XXV Representación
Histórica de la Batalla de Atapuerca", así como el montaje y construcción de elementos para el
nuevo “Centro de Participación Turística Batalla de Atapuerca”.
Se intervendrá en la mejora de los servicios de información en el Camino de Santiago; Oficina de
información, desarrollo del sistema de información digital QR, elaboración de itinerarios y promoción
turística y cultural, etc.
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CRONOGRAMA ACTIVIDAD PRINCIPAL:
(Ver documento adjunto) Por el tipo de formato no permite incluir el cronograma.

CRONOGRAMA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (animación y tiempo libre, socioculturales,
deportivas…):
(Ver documento adjunto) Por el tipo de formato no permite incluir el cronograma.
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ALOJAMIENTO / ALIMENTACIÓN (CELIACOS, VEGETARIANOS, OTRAS CULTURAS):
El menú que se ofrece a los participantes es equilibrado, siendo dieta equilibrada rica en proteina,
hidratos de carbono... basado en la dieta mediterránea.
Servicio de catering, elaborado diariamente, con menús adaptados para celiacos, alérgicos,
vegetarianos, otras culturas e intolerancias (por descripción médica).
Antes del inicio de la actividad nos pondremos en contacto con los participantes para conocer sus
necesidades dietéticas.

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN (introducir geolocalización):
Coordenadas 42° 22′ 36″ N, 3° 30′ 33″ W, en decimal 42.376667°, -3.509167°. Atapuerca (Burgos)

INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE (concretar los medios de transporte y horarios para el acceso al
campo de voluntariado):
-Desde Madrid dirección Vitoria tomar el desvío a la dcha dirección Atapuerca.
-Desde Vitoria, Bilbao o Miranda: tomar el desvío a la izqda Dirección Atapuerca.
-Por la AP-1: Salida 2 por Rubena y dirección Vitoria. Desvío en km253.5. Por la N-232 (ctra
Logroño) tomar el desvío dirección Santovenia km93.5
-Autobús: 900204020 y taxis tel. 947.277777/481010

PUNTO DE ENCUENTRO (concretar hora y lugar):
16 de agosto a las 17:30 en la Plaza de Santa Teresa (junto al Museo de la Evolución
humana) de Burgos y a las 18,00 en la Estación de Tren.

LENGUAS HABLADAS:
Castellano

ENSERES QUE TIENEN QUE LLEVAR LOS VOLUNTARIOS:
(Ver documento adjunto) El formato no permite incluir la información.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Organizar y participar en la XXVI Representación Histórica de la Batalla de Atapuerca que se realiza,
en el Itinerario Francés del Camino de Santiago.
Implantar el sistema de información QR.
Intervenir en la construcción del Centro de Participación Turística.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (siempre será un perfil generalista de joven voluntario que esté
interesado en participar):
Preferentemente jóvenes con inquietudes hacia el medio rural, favoreciendo el desarrollo y la lucha
contra la despoblación desde el ámbito social, cultural y turístico, con competencias en expresiones
artísticas, teatrales, expresivas, musicales, creativas, digitales o solidarias.
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REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO (en base al Compromiso Personal del Voluntario
participante):
Los participantes participarán en el desarrollo de todas las actividades planificadas y colaborarán
activamente en las mismas según las indicaciones técnicas de los responsables.

TELÉFONO, CORREO Y PERSONA DE CONTACTO:
Tel. 659.855.555. (preferentemente tardes de miércoles, jueves y viernes de 17,00 a 20,00 h.)
Correo: aboatiempolibre@gmail.com
Persona: Ignacio

INFORMACIÓN, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES:
Páginas web: www.aboatiempolibre.com, www.batalladeatapuerca.com y www.citatapuerca.com,
Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram
Blogs y canal You tube

NÚMEROS DE EMERGENCIAS:
Tel 659.855.555. (de 10,00 a 14,00 horas y al 947.430.435. (Mañanas de lunes y miércoles Ayuntamiento de Atapuerca)

INFORMACIÓN ADICIONAL (importante señalar todos aquellos aspectos que no se han definido,
como: año en 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 (sobre todo para los
padres de menores voluntarios), otros:
El proyecto empezó hace trece años, resultando importante y reconocida la labor realizada a nivel
medioambiental y etnográfico, por lo que ahora se interviene en un proyecto de desarrollo rural,
turístico y cultural de alta influencia para el medio rural que favorezca al territorio.
La localidad de Atapuerca cuenta con un importante patrimonio, el Camino de Santiago y los
Yacimientos de Atapuerca, declarados ambos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, la
Batalla de Atapuerca declarada en el año 2017, Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León,
además de contar con otros reconocimientos como el “Premio de Medio Ambiente Castilla y León” en
el año 2009, o el “Premio Fuentes Claras” de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León en el año 2012, así mismo, el campo de trabajo también ha sido reconocido en el año 2010
tras serle concedido el “Premio Medioambiente Atapuerca” y la representación histórica de la Batalla
de Atapuerca cuenta con numerosos premios y reconocimientos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO /
Modalidad del campo de voluntariado
Fecha
(agricultura, medioambiental, restauración y Inicio(ddrehabilitación, arqueología…)
mm-aaaa)
Dinamización rural

16/08/2021

FECHAS
Fecha Fin
(dd-mmaaaa)

30/08/2021

Edad
Mínima

Edad
Máxima

18

30
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OBSERVACIONES
Los cambios de temperatura en Atapuerca (Burgos) en la segunda quincena de agosto pueden ser
bruscos, días calurosos y noches muy frías, por lo que se aconseja ropa adecuada.
Es importante que los participantes lleven botas de montaña de color oscuro y sábanas bajeras para
las literas.
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