
 

 

 

 
FICHA INFORMATIVA: CAMPOS DE TRABAJO AÑO  2017 

 
Es un campo nuevo        

El campo ha funcionado otros años  X   
 

NOMBRE DEL CAMPO 

LA NUMANCIA CELTIBÉRICA (NACIONAL) 

 

DATOS DEL CAMPO 

Dirección Postal:   

Calle N c.postal Localidad 

  PLAZA ODÓN ALONSO      1     42003     SORIA   

Provincia Teléfono Fax Email de contacto Página web 

  SORIA     975239460           juventud@dipsoria.es      www.dipsoria.es   

 
N. total de participantes N. de plazas reservadas CC.AA 

  22     14   

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

  El proyecto arqueológico “Numancia 2017”, dirigido por el Dr. Alfredo Jimeno de la Universidad 

Complutense de Madrid, en colaboración con la Dir. Gral. de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, 

se basa en la excavación de la manzana XXIV del yacimiento para la investigación de la estructura 

urbana de la ciudad celtibérica, su sistema constructivo y los niveles estratigráficos  . 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR SEGÚN MODALIDAD: 

 

  Los participantes en el Campo de Trabajo “La Numancia celtibérica” llevarán a cabo todas las 

actividades propias de una excavación arqueológica, para conocer directamente el proceso que se debe 

seguir en cualquier investigación arqueológica y las técnicas que utilizan los arqueólogos en el trabajo 

de campo y la interpretación posterior en el trabajo de gabinete. 

  En primer lugar conocerán el yacimiento, la historia de las excavaciones y la de la propia ciudad, para  
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enmarcar históricamente el proyecto de excavación. Al tratarse de la apertura de una nueva manzana, 

los asistentes podrán participar en todo el procedimiento de excavación, desde la preparación del 

terreno, hasta la excavación que se abordará desde la perspectiva de las relaciones espaciales a nivel 

microespacial.  

 Se realizará una excavación en área y en vertical, combinando es sistema de cuadrícula con el proceso 

de excavación estratigráfica. Asimismo, los asistentes podrán participar en las tareas de gabinete para 

la clasificación y estudio de materiales, y en la obtención de las muestras  necesarias para la realización 

de análisis de antracología y microfauna.   

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OCIO Y TL: 

 

    Por otra parte, y de forma simultánea, los jóvenes voluntarios que opten por este campo participarán 

en diversas actividades de animación socio-cultural y de dinamización rural, colaborando con las 

asociaciones del municipio y el equipo de arqueólogos aprovechando las posibilidades que ofrece el 

yacimiento arqueológico y los espacios expositivos que sobre él hay en la localidad. Entre otras, se 

proponen las siguientes actividades:  

- Taller de conocimiento sobre la vida en Numancia 

- Taller de Dibujo arqueológico 

- Juegos y actividades con el equipo de arqueólogos del proyecto 

- Convivencia de un día en familias 

- Participación en las actuaciones culturales del Yacimiento   

 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS: 

 

  Asimismo, para el tiempo libre, se ofrecerán otras actividades y talleres de carácter cultural o 

recreativo, dirigidas al grupo de jóvenes participantes, como éstas:  

- Excursiones al Museo Numantino,  

- Visitas a la Villa Romana de Cuevas de Soria,  

- Excursiones a los Castros del norte de la Provincia 

- Actividades de animación nocturnas.   

 

ALOJAMIENTO/ALIMENTACIÓN: 

 

  Residencia Universitaria “Antonio Machado” 

Plaza Odón Alonso 1 

42002 Soria   

 

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN : 

 

  SORIA   

 

https://www.google.es/maps/place/Soria/@41.7671522,-

2.4920886,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd44d2d276bb20d7:0x8b75eca5a72ee4a5!8m2!3d41.766597

2!4d-2.4790306 

 

 

https://www.google.es/maps/place/Soria/@41.7671522,-2.4920886,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd44d2d276bb20d7:0x8b75eca5a72ee4a5!8m2!3d41.7665972!4d-2.4790306
https://www.google.es/maps/place/Soria/@41.7671522,-2.4920886,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd44d2d276bb20d7:0x8b75eca5a72ee4a5!8m2!3d41.7665972!4d-2.4790306
https://www.google.es/maps/place/Soria/@41.7671522,-2.4920886,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd44d2d276bb20d7:0x8b75eca5a72ee4a5!8m2!3d41.7665972!4d-2.4790306
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INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE: 

 

  De Madrid a Soria. 

- En autobús:   Intercambiador de Transporte  Avenida  de América, 

(consultar horarios en http://www.alsa.es/)  

- En tren: Estación de tren "Chamartín". (consultar horarios en http://www.renfe.es/)   

 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

 

  Residencia Universitaria “Antonio Machado” en Soria, 17:00 h.   

 

LENGUAS HABLADAS: 

 

  Español    

 

COSAS QUE LLEVAR: 

 

-  Una mochila pequeña, pantalones cortos, ropa de verano, alguna prenda de abrigo para las 

noches frescas y días de lluvia. 

-  Calzado cómodo y deportivo. 

-  Ropa de trabajo, calzado adecuado, gorra o sombrero, ropa de lluvia.  

-  Protección para el sol: cremas, gafas. 

-  Aseo personal, incluyendo toallas de playa.  

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: 

 

  Jóvenes con inquietudes por el mundo de la arqueología y la historia que quieran conocer mejor el 

mundo  romano y celtibero  implicándose en un proyecto arqueológico dentro de uno de los yacimientos 

más importantes de España.  

 

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO: 

 

-  Los voluntarios deberán respetar las normas elementales de convivencia con los compañeros y los 

monitores. 

-  Durante su estancia, deberán permanecer en el Campo de Trabajo, respetar los horarios establecidos y 

participar en las actividades organizadas para el grupo. 

 

CONTACTOS: 

 

  Diputación Provincial de Soria: Área de Juventud. Tfno: (0034) 975101047.   

  E-mail:  juventud@dipsoria.es   
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NÚMEROS DE EMERGENCIAS: 

 

  Albergue: 975233075 

  Diputación Provincial de Soria: Área de Juventud. Tfno: (0034) 975101047. 

  Yacimiento Arqueológico de Numancia Tfno: (0034) 975252248 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO // FECHAS 

Tipo de proyecto (agricultura, medioambiente, 

restauración, festival ……) 

Fecha 

comienzo 

(dd-mm-

aaaa) 

Fecha fin 

(dd-mm-

aaa) 

Edad 

mínim

a 

Edad 

máxi

ma 

  Arqueología     01-08-2017     15-08-2017     18     30   

 


