
 

 
 

 
 

 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE TRABAJO 2017” 
 

Nombre del Campo de Trabajo 

RUTA DE LAS FUENTES Y EL AGUA II. 
 

Localidad (Provincia) 
MUNEBREGA (ZARAGOZA). 

 
Edades 

De 15 a 17 años. 
 

Perfil del participante 
Joven con inquietudes sociales y medioambientales con ganas de 

compartir aficiones, inquietudes y experiencias. 
 

Fechas 
Del 16 al 30 de Julio. 

 

Modalidad 
Construcción, restauración y medio ambiente. 

 
Tipo de Campo 

Nacional. 
 

Breve descripción de la localidad 
Munébrega es una localidad de 500 habitantes de la comarca de 

Calatayud. Por ella no pasa ningún río por lo que siempre han 
apreciado mucho el agua y sus fuentes. 

Tiene una gran actividad social y cultural. Su nombre proviene de los 
celtíberos y posee restos de un estanque romano y una iglesia 

mudéjar. 
También cuenta con un complejo de ocio, “La Zarandilla”; en uno de 

sus albergues estaremos alojados. Tiene, además, dos polideportivos, 

circuito de arborismo, piscinas y varias tiendas. 
Su entorno es de pinares, cereal, frutales y viñas. 

 
Objetivos del Campo de Trabajo 

De recuperación: 
- Continuar con la recuperación de las fuentes y el entorno del 

estanque. 
- Recuperar el antiguo sistema de riego, arquetas, sifones y 

canales de la Zarandilla. 
- Rehacer tapiales de piedra. 

 
 

 



 

 
 

 
Con los participantes: 

- Fomentar los valores de convivencia, tolerancia, solidaridad, 
participación, y aprendizaje. 

- Interactuar con la población y los jóvenes de Munébrega. 
- Favorecer el contacto, comunicación e intercambio de ideas 

entre jóvenes de distintas partes de España. 
- Promover actividades solidarias y de respeto al medio 

ambiente. 

 
Trabajo técnico 

Limpieza de antiguos canales de riego a manta que están llenos de 
tierra. 

Realizar dos nuevas mesas y bancos de piedra junto al estanque. 
Preparar unos servicios junto al estanque. 

Rehacer las tapias de piedra que rodean  la Zarandilla. 
Para ello nos dividiremos en dos grupos de trabajo y trabajaremos 

por las mañanas; cada tres días se realizará cambio de sitio de 
trabajo. Por las tardes se realizarán actividades lúdicas todos juntos. 

 
Programas de actividades 

Horario tipo diario. 

Horario tipo diario Actividad 

 07:30 Levantarse 

7:30 8:00 Aseo personal y recoger cama 

8:00 8:15 Desayuno 

 8:30 Salir para los distintos trabajos del campo 

9:00 13:30 Trabajo con parada para almuerzo 

14:00 14:30 Baño o ducha o piscina 

14:30 15:00 Comida 

15:00 16:30 Tiempo libre 

16:30 18:00 Actividad tarde 1 

18:00 18:15 Merienda 

18:15 20:00 Actividad tarde 2 

20:00 20:30 Revisión diaria, cada equipo con su monitor y 

tiempo libre 

 21:00 Cena 

22:15 24:00 Actividad noche 

 24:30 Silencio 

Propuesta de actividades. 

Actividades permanentes: tablón informativo, el libro del Campo de 
Trabajo, las pinzas solidarias y el correo del Campo de Trabajo. 

Talleres: fabricación de hojas de papel, tarjetas con flor prensada, 
disfraces para la fiesta final, masajes y relajación, fabricación de 

jabones con aceite usado, pasta de sal, cosmética (tratamiento para 

espinillas), teñido de camisetas, goma “Eva”, astronomía (fabricación 
y manejo de planisferio, contador de estrellas y observación de 

constelaciones) y pulseras y otros abalorios con gomas. 



 

 
 

 
 

Juegos: de presentación, acuáticos en la piscina, gymkhana, 
Olimpiada de juegos aragoneses y otros juegos (nocturnos, 

medioambientales, cortos, de pistas, etc.). 
Excursiones, itinerarios y actividades de montaña: itinerario botánico 

de la fuente de San Cristóbal, itinerario de la fuente de la mujer, 
itinerario de la ermita de San Félix y otros itinerarios nocturnos. 

Otras actividades: veladas y actuaciones, noche de leyendas, 

observación de aves, debates monográficos, concurso furor, bailes, 
canciones y fiesta de despedida. 

En la programación final del Campo de trabajo que se realizará unos 
días antes con todo el equipo de animación, pueden introducirse 

nuevas actividades y descartarse alguna de las previstas en base a 
las habilidades y destrezas de los componentes definitivos del equipo 

de animación. 
 

Organización interna 
Los participantes se dividirán en dos grupos cada uno a cargo de un 

monitor, no solo serán grupos de trabajo sino que con él realizarán 
las evaluaciones diarias de la marcha del campo. 

El albergue dispone de red wifi, pero el uso de móviles estará 
restringido a unos horarios concretos; el resto del tiempo deberán 

entregarlos para ser custodiados por el equipo. 

 
Participación de personas con discapacidad 

Limitaciones para discapacidad física, escaleras etc. 
 

Dirección postal 
“La Zarandilla”. Ocio, Educación y actividades en la naturaleza. 

Camino Calatayud, s/n. 
50219 Munébrega (Zaragoza). 

 
Alojamiento 

El albergue tiene 30 plazas; una planta con 4 habitaciones de 4 
plazas con baño compartido cada dos y otra planta, con una 

habitación de 4 plazas y otra de 10 plazas. 
La instalación la completa la cocina, el comedor, patio y sala de 

estar; dispone de lavadora. 

 
Alimentación 

Dieta mediterránea con elaboración casera cocinada en el propio 
albergue por cocinera profesional. Se pueden atender cualquier 

necesidad, por alergias, opciones alimenticias (vegetarianos, etc.) u 
otras dietas especiales, siempre que se avise con antelación a la 

participación en el Campo de Trabajo. 
 

 
 



 

 
 

 
 

Medios de acceso 
En vehiculo particular: 

Desde Zaragoza por la A2, salida231 (Munébrega, Nuévalos, 
Monasterio de Piedra). La zarandilla está a 12 Km. de la salida de la 

autovía, 200 m. antes de Munébrega. 
Desde Madrid por la A2, salida 217 (Ateca). A unos metros de la 

salida de la autovía, a la derecha, tomar carretera Munébrega; se 

pasa primero por Valtorres y La Viñuela y a 12 Km. de la autovía se 
llega a Munébrega. 

Para los que vengan en tren o autobús, en las estaciones 
correspondientes de Calatayud, acudiremos a buscarlos. 

 
Punto de encuentro 

Desde las 10 de la mañana y, en cualquier caso, antes de las 18 
horas del día 16 en el Albergue la Zarandilla o en las estaciones de 

autobús o tren de Calatayud. 
 

Equipo personal necesario 
El equipo habitual para 15 días de colonias entre ellos: saco de 

dormir o sábanas y manta ligera; toallas para piscina, ducha y 
manos; gorra o sombrero y protección solar; ropa vieja y cómoda 

para trabajo; botas para caminar por pistas y senderos; todo lo 

necesario para la higiene personal y una camiseta para teñir. 
 

Documentación necesaria 
 DNI 

 Tarjeta sanitaria 
 Resguardo del pago de la cuota 

 
Seguros 

Además del seguro de accidentes del Instituto Aragonés de la 
Juventud, A.D.T.C. “La Zarandilla” seguro de Responsabilidad Civil y 

seguro de Accidentes colectivos. 
 

Entidad colaboradora 
Asociación para el desarrollo turístico y cultural “La Zarandilla”. 

Plaza del Castillo, s/n. 50219 Munébrega (Zaragoza). 

Correo-e: lazarandilla@munebrega.es 
Móvil: 606 733 791. 

Es una asociación sin ánimo de lucro, independiente de las ideologías 
políticas y aconfesional. Tiene una amplia experiencia  en el diseño y 

desarrollo de todo tipo de actividades de ocio y tiempo libre: 
campamentos, colonias, actividades de animación social y cultural así 

como formación. 
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Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Trabajo 
Indicar persona de contacto y teléfono/teléfonos de atención permanente. 

José Moreno: 606 733 791. 
José Manuel Calvo: 600 201 356. 

 
Croquis de la situación del Campo de Trabajo 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 
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