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ACTIVIDAD VOLUNTARIADO 2017 EN CAMPO DE TRABAJO: 
CONDEMIOS 

(VCM-02) 
 
Lugar:  Condemios de Arriba (Guadalajara) 
Fecha inicio: 2 Agosto 2017 Fecha final: 16 Agosto 2017 

Modalidad: MEDIO AMBIENTE.  
Tipo de actividad: Internacional 
Edad: 18-30 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

 Continuidad en las actuaciones de mejora de las infraestructuras medioambientales en la 
localidad de Condemios de Arriba y de los pueblos de la sierra Norte de Guadalajara, en el 
entorno del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.  

 Rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones exteriores en el Campamento Juvenil de 
Condemios. 

 Limpieza del cauce del arroyo de Condemios, a su paso por el municipio del mismo nombre. 

 Conocer el entorno y la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara.   
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  

 Actividades de animación destinadas al conocimiento y convivencia de los participantes: 
Veladas, karaoke, juegos, danzas, etc. 

 Actividades dedicadas a formar medioambientalmente a los asistentes al campo. 

 Excursiones y visitas a lugares de interés cultural, histórico y medioambiental de la comarca. 

 Excursiones: a Sigüenza y Jadraque (alojamiento en el Polideportivo de Jadraque); visita 
cultural a Atienza y Palazuelos; baño en el Embalse Pálmaces; Ocejón; Valverde de los 
Arroyos: Pueblos Negros; baño en el Embalse del Vado.  

 Visitas: Retén  incendios Condemios. 

 Talleres: talleres de los sentidos (música, olores, masajes...); reciclaje de residuos; masajes 
con música; atrapasueños; colgantes; talleres de los sentidos (música, olores, masajes...); de 
bailes internacionales;  diseño y decoración camisetas con ceras duras; kinestesia musical; 
observación de las estrellas, lluvia de estrellas: Las Perseidas. 

 Otras actividades: dinámicas de conocimiento, confianza y distensión. Gymkhanas 
multiaventura (escalada, tiro con arco, ruta bicicleta por la serranía de La Pela, circuito 
habilidad, orientación deportiva...) 
 

Estas actividades complementarias pueden sufrir alguna 

modificación por necesidades de organización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://maps.google.es/maps/place?ftid=0xd438043a9e78e43:0x8fbdc5a3b5405471&q=Condemios+de+Arriba&hl=es&ved=0CA0Q-gswAA&sa=X&ei=ko55T5mRLKaE4gSyvtGhAw&sig2=B5l8aCg-X2b9aPAgN44Kig
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ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN: 

Campamento  Juvenil “Condemios”. Tfno.: 0034600509481, 0034949303031, 0034949888870. 
Fax: 949888871. Tfno móvil: 627415472 http://www.portaljovenclm.com/fichaAlbergue.php    
Localización: El Campamento se halla ubicado en una zona de pinares madereros situado en el 
paraje de las “Mesas” a 2 km. de la localidad de Condemios de Arriba. 
Dotación: Cabañas de madera. Zona de acampada, cocina, comedor, sala multiusos, zona de 
servicios anejos, enfermería, servicios higiénicos separados por sexos, piscina de verano,  
energía eléctrica, zona deportiva. 
 

INCORPORACIÓN Y DIRECCIÓN POSTAL: 
A lo largo del día 2 de agosto 2017, en el Campamento Juvenil “Condemios”, (19275- 
Condemios Arriba). Tfno.: 0034627415472. 
 
Respecto a la incorporación, los jóvenes se desplazarán por sus propios medios, tanto a la 
llegada como al término del campo, e incluirá la comida del primer día y finalizará con el 
desayuno del último día de la actividad. 
 

UBICACIÓN Y ENTORNO: 
El municipio Condemios de Arriba se encuentra situado al norte de la provincia y dentro de la 
conocida Sierra Norte de Guadalajara. Se ubica en el valle del río Condemios, entre la meseta 
de Los Llanos y la Sierra del Poyato. Sus montes están poblados de pinos, robles y chaparros. 
Entre los pinares cercanos al pueblo nace el río Condemios que desciende por abruptos 
desfiladeros. 
http://www.turismocastillalamancha.com/lugares/guadalajara/condemios-de-arriba/    
http://www.sierranortedeguadalajara.com/nuestros_pueblos.asp 
A 15 Km de distancia se encuentra el Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra. El principal 
foco de interés se encuentra en la masa forestal de hayas, una de las más meridionales de la 
península ibérica, con una extensión cercana a las 400 hectáreas. 
A 15 Km se encuentra el monumento natural  de la Laguna de Somolinos, abanico de colores, 
de fuerte contraste con la aridez de su entorno: un paisaje fósil de más de 250 millones de 
años  
 

EQUIPO ACONSEJABLE: 

 Equipo específico para el trabajo de campo: ropa cómoda, zapatillas de suela dura, gorra 
para el sol, pañuelo y cremas de protección solar, 

 Ropa y calzado apropiado, 

 Útiles personales de aseo, toallas de ducha y baño, bañador y zapatillas de agua, 

 Mochila pequeña, linterna y cantimplora (opcional), 

 Saco de dormir y esterilla aislante.  

  Alguna prenda de abrigo. 
 

DOCUMENTOS NECESARIOS: 
Los participantes DEBERÁN traer con ellos, su identificación personal (DNI) y la Tarjeta 
individual sanitaria o documento equivalente.  
Además acompañarán copia de la solicitud de adjudicación de plaza  y resguardo acreditativo 
del abono de cuota.   
 

http://www.portaljovenclm.com/fichaAlbergue.php
http://www.turismocastillalamancha.com/lugares/guadalajara/condemios-de-arriba/
http://www.sierranortedeguadalajara.com/nuestros_pueblos.asp
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SEGURO: 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ofrece a todos los participantes un seguro de 
accidentes durante el tiempo completo de desarrollo de la actividad. 
 

INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE: 
 
Transporte por carretera: Autovía de Madrid-Barcelona, pasado Taracena desvío a la derecha. 
Desde Madrid a Condemios de Arriba salida autobuses empresa SAMAR desde la Estación Sur 
de Autobuses (C/Méndez Álvaro. Tfno.: 0034914684200. Metro: Méndez Álvaro).    
Horarios: http://www.estacionautobusesmadrid.com/frameset.html  

- Desde Condemios de Arriba a Madrid empresa SAMAR: 
- Horarios: De Lunes a Viernes:  6:15 horas; Sábados:  8:10 horas y Domingos y Festivos: 

15:05 horas.  
-  

POR FERROCARRIL: 
Desde Madrid (Estación MADRID ATOCHA CERCANÍAS) la localidad más cercana, situada a 55 
Km de Condemios de Arriba, es Sigüenza, consultar horarios y tarifas en la página web: 
http://www.renfe.com/viajeros/index.html    
 

CONTACTOS: 

 Dirección General de Juventud y Deportes 
Página Web: http://www.portaljovenclm.com/ 
E-mail: camposdetrabajo@jccm.es 

 Servicio de Juventud:  
 Teléfonos: 0034925-330124 y 0034925-330101. 
 

CUOTA:  

110 EUROS, Incluye alojamiento y manutención. El transporte será por cuenta del participante.  

El ingreso para este campo de trabajo se efectuará en:   
- Entidad Bancaria CAIXABANK  
- Nº cuenta de ingreso ES88 2100 2359 81 0200155884. 

- Entidad titular de la cuenta, ASOCIACIÓN VASIJA. 
-  VCM-02: “Condemios”, del 02-16 Agosto 2017.  

 
 

DATOS DE LA ENTIDAD QUE ORGANIZA EL CAMPO DE TRABAJO:  
ASOCIACIÓN VASIJA 
Tfnos: 0034949217035 y 0034635160811 (Roberto) 
Página Web: www.encondemios.es  
 

http://www.estacionautobusesmadrid.com/frameset.html
http://www.renfe.com/viajeros/index.html
http://www.portaljovenclm.com/
mailto:camposdetrabajo@jccm.es
http://www.encondemios.es/

