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CAMPO DE TRABAJO  AÑO JUBILAR LEBANIEGO 
 

 

MODALIDAD: Cultural-Restauración 

TIPO O ÁMBITO: Internacional  

TURNOS: 2 

FECHAS: 1ª turno: 1-15 de agosto 

               2º turno: 16-30 de agosto 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 20  participantes por  cada turno. 

EDADES: 18-30 años 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR: 

Actividades relacionadas con el año Jubilar Lebaniego. Intervención y conservación 

en las Ermitas  de gran valor patrimonial. 

Intervención en las Ermitas (Sta. Catalina. Miguel, S. Pedro, Sta. Mª de los Ángeles 

y Cueva Santa) del entorno de los monasterios de Santo Toribio de Liébana. 

Mantenimiento de las Ermitas. 

Consolidación y Acomodamiento de muros medievales. 

Intervención en restos de pinturas murales, retablos y tallas de las Ermitas 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O DE TIEMPO LIBRE: 

  

 Visitas  

Excursiones: a Santander y  algún lugar de interés turístico, cultural  o deportiva. 

Actividades de animación: veladas, dinámicas de grupo, juegos, etc... 

Talleres diversos 

Actividades de tiempo libre, senderismo, etc… 

 

Intervención en tallas y retablo 
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A. J. Picos de Europa  

 

 
UBICACIÓN DEL CAMPO: 

 

Está situada en el Parque Nacional de los Picos de Europa, en una zona de gran 

belleza paisajística y encanto en la que predominan las zonas pobladas por bosques 

de gran belleza, esta muy cerca de la localidad de Potes o lugares tan importantes 

como el monasterio de Santo Toribio.  

Es una de las zonas especialmente atractiva para aquellas personas amantes de la 

naturaleza  ya que, se encuentra en un marco natural de especial e inigualable 

belleza, formada por espléndidos paisajes de verdes laderas y grandes montañas. 

Además cuenta en sus proximidades con el río Deva. 

En esta localidad se halla el centro de visitas del Parque Nacional de los Picos de 

Europa  

 

 

ALOJAMIENTO/ALIMENTACIÓN: 

En el Albergue Juvenil Picos de Europa. 

 c/ Finca Sotoma s/n (Tama). 

El  Albergue Juvenil Picos de Europa esta en  Tama es la capital del municipio de 

Cillorigo de Liébana. 

 Son Edificaciones independientes: comedor, cocina, aula de talleres…. y cabañas 

destinadas a  dormitorios cada una  de ellas con aseos 
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PUNTO DE ENCUENTRO O INCORPORACIÓN: 

 

No hay una hora concreta para la incorporación a lo largo del primer día del campo 

en el Albergue Juvenil Picos de Europa (Tama). 

 

 

INSTRUCCIÓN SOBRE EL VIAJE: 

 

Por carretera: Desde Santander, tomar la salida E-70/A-8 dirección Cabezón de 

la Sal/Oviedo--toma la salida 272 hacia N-621 dirección Unquera/Panes/Potes—

toma la cuarta salida dirección Ctra. 272/N-602 

En autobús: Ruta Santander-Potes (Autobuses Palomera: Tef. 942.880.611). 

Ferrocarril: para llegar a  Santander (www.renfe.es / 902 24 02 02) 

Avión: Aeropuerto de Santander (www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-
Santander/es/).    

 
 

CONTACTOS - EMERGENCIAS:   

 

Email: forjoven@cantabria.es 
Telfs.- 942208087  

 

 

COSAS A LLEVAR Y EQUIPO ACONSEJABLE: 

 

-Tarjeta Sanitaria  o documento equivalente.  

-DNI  o documento identificativos 

- Resguardo del pago de la cuota, extendido a nombre del participante y en el que 

figure el campo elegido. 

- Ropa  adecuada.  

-Bañador, gorro, gafas de sol, protección solar.   

- Calzado cómodo. 

- Saco de dormir. 

-Útiles de aseo (incluida toalla) 
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IDIOMAS DEL CAMPO: Español / Inglés 

 

 

COMPROMISO Y NORMAS DE REGIMEN INTERNO: 

 

El voluntario se compromete a: 

 

o Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto 

laboral del campo, durante cinco días a la semana. 

o Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de 

animación y participar en las mismas. 

o Contribuir a la organización general de campo en las tareas que le son 

propias: limpieza, cocina, administración, etc… 

o Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales 

de los/las participantes del campo. 

o Permanecer en el campo durante el período programado 

o Respetar las normas de régimen interior y de convivencias propias de 

cada campo, que serán entre otras: aceptar las indicaciones de los 

responsables de la actividad; cumplir en general, los horarios y no 

hacer uso de los vehículos particulares durante el tiempo que dure el 

campo de trabajo. 

 

SEGUROS O COBERTURA SANITARIA:  

Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes. 

 


