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CAMPO DE TRABAJO CAMESA 2017    
 

 

MODALIDAD: Arqueología 

TIPO O ÁMBITO: Internacional 

FECHAS: 1 a 15 de agosto 2017 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 25 

EDADES: 18 a 30 años 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR: 

Acercar a la  arqueología e iniciar en se practica a los participantes. 

Limpieza y mantenimiento de las zonas excavadas y reconstruidas. 

Introducción a los materiales arqueológicos. 

Tratamiento de los materiales arqueológicos. 

Iniciación a las técnicas de prospección, excavación etc..  

Exploración de algunas áreas del mismo. 

Limpieza  de los objetos descubiertos. 

 

 

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… 
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UBICACIÓN DEL CAMPO: 

 

El campo de trabajo se realiza en Valdeolea es un municipio de Cantabria, situado 

en la comarca de Campoo-Los Valles, en la zona meridional de la Comunidad 

 al sur de la región, es una zona privilegiada por su clima y paisaje. 

En este municipio se alternan los ambientes de transición atlánticos y 

mediterráneos, fruto de su situación entre un clima oceánico y un clima 

mediterráneo continental. Tienen especial interés ecológico la zona del Alto del 

Bardal y el Monte Endino, poblado por robles y hayas. Por otra parte, en el río 

Camesa se puede ver un atractivo bosque de ribera poblado por sauces y chopos. 

Existen múltiples manifestaciones artísticas de interés y forma parte de la ruta 

del románico en Cantabria. 

 El lugar ofrece restos arqueológicos de una antigua villa romana del siglo I al III 

después de Cristo, dotada de una estancia termal.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_oce%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_continentalizado
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_continentalizado
https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_del_Bardal
https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_del_Bardal
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Endino
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Camesa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Camesa
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ALOJAMIENTO/ALIMENTACIÓN: 

 

Colegio Publico “Valdeolea”, c/ Carretera,2  39410 Mataporquera (Cantabria) 
Tiene literas, agua caliente, calefacción, comedor. 

Las comidas se harán en un restaurante cercano con comidas caseras y platos 

específicos para dietas especiales. 

Cuando haya salidas y excusiones, la comida se hará en formato pic-nic. 

 
PUNTO DE ENCUENTRO O INCORPORACIÓN: 

 El 1 de agosto a partir de las 18 h en el alojamiento (Colegio Publico “Valdeolea”) 

 

 

INSTRUCCIÓN SOBRE EL VIAJE: 

 

Por Carretera: 

Carretera nacional  n-611 o  a-67: Santander-Palencia.Tomar la salida 116 desde A-

67. 

En Autobús: 

Autobuses García, S.L. Santander-Reinosa 

(http://www.autobusesgarcia.es/) Teléfonos : (0034)942 891640, (0034) 942 

362854, (0034) 942 753113, (0034) 891935, (0034) 804562. 

 

En Tren : 

* Santander-Madrid (Renfe), parada en Mataporquera. (http://www.renfe.es/) 

    teléfono de reservas: (0034) 902240202. teléfono internacional (0034) 

902243402. 

*  Bilbao-León (Feve), parada en Mataporquera (http://www.feve.es ) 

teléfono de reservas: Bilbao: (0034) 944 250 615 / Mataporquera: (0034) 942 770 

091 

 

 

 

 

 

http://www.autobusesgarcia.es/
http://www.renfe.es/
http://www.feve.es/
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En avión: 

Aeropuerto de Santander (Parayas): Iberia vuelos nacionales e internacionales  

(http://www.iberia.com/) Ryanair (http://www.ryanair.com) 

Vueling(www.vueling.com) 

 

 

 

 

CONTACTOS - EMERGENCIAS:   

Email: forjoven@cantabria.es 

Telfs- 942208087  

 

 

COSAS A LLEVAR Y EQUIPO ACONSEJABLE: 

-Tarjeta Sanitaria.  

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

figure el campo elegido. 

- Ropa cómoda. 

- Ropa de abrigo. 

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

- Calzado cómodo. 

- Saco de dormir. 

-Útiles de aseo y toalla 

 

IDIOMAS DEL CAMPO: 

Español /Ingles 

 

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… 

 

http://www.iberia.es/
http://www.ryanair.com/
http://www.vueling.com/
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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. 

 


