
 

  

 
 
 

FICHA INFORMATIVA: CAMPOS DE TRABAJO AÑO 2017 
 

Es un campo nuevo       

El campo ha funcionado otros años   X    

(Táchese con una cruz donde proceda) 
 

NOMBRE DEL CAMPO 

EL PASO DEL CAMINO DE SANTIAGO POR SIMANCAS I--NACIONAL 

 

DATOS DEL CAMPO 

Dirección Postal:   

Calle N c.postal Localidad 

 Comuneros de Castilla      

 

  1     47130         Simancas  

Provincia Teléfono Fax Email de contacto Página web 

    Valladolid   983 59 19 40         info@veintytress.com      www.veintytress.com 
www.aytosimancas.es    

     

 

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

  22    14   

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO  

 

Restauración y rehabilitación de elementos arquitectónicos tradicionales del Camino de Santiago.. El 

objetivo principal de este campo de trabajo es la restauración y rehabilitación de varios de los 

elementos influyentes en el camino de Santiago, como son el Claustro de la Iglesia de “El Salvador” de 

Simancas, y una vivienda que se rehabilitara en un futuro para que se convierta en un albergue de 

peregrinos, además de la realización de varias actividades lúdico-recreativas y una excursión a 

Valladolid, para el disfrute de los voluntarios.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 

 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 
 Al igual que el año anterior, “El paso del camino de Santiago pòr Simancas” tiene una modalidad de 
restauración y rehabilitación de elementos arquitectónicos relacionados con el camino de Santiago. 
Donde se realizan las labores de restauración y rehabilitación de zonas comunes del transcurso del 
Camino de Santiago y de la rehabilitación de una vivienda para que sea un futuro albergue de 
Peregrinos. Además se realizarán diferentes actividades lúdicas y culturales. 
. 

http://www.veintytress.com/


 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ANIMACIÓN Y TL: 

  Juegos de presentación. 

 Senderismo nocturno 

 Descubierta fotográfica por Simancas. 

 Juegos autóctonos. 

 Piscina. 

 Dinámicas de grupo. 

 Veladas nocturnas.   
 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS 
 

     Paintball. 

 Circuito de arborismo. 

 Raid de orientación. 

 Excursión cultural a Valladolid. 

 Visita al albergue de peregrinos de Puente Duero. 

 Paseo en barco. 

 Visita al archivo de Simancas. 

 Ruta de senderismo  
 
ALOJAMIENTO/ALIMENTACIÓN 

   El alojamientop se instalará en el Ceip Puente de Simancas, habilitando el pabellón como zona de 
descanso y doermitorio, en el caso de las dietas serán siempre acordes a las necesidades de los 
participantes ya sean de carácter médico, personal o de índole religiosa. Con literas para para el 
descanso y la alimentación se llevara a cabo en el comedor del colegio    

 
LOCALIZACIÓNy UBICACIÓN: 

    Simancas, población vallisoletana situada a 10 minutos de Valladolid. “Colegio CEIP Puente de 
Simancas” C/ Comuneros de Castilla , 1. 47130. 
 https://www.google.es/maps/place/47130+Simancas,+Valladolid/@41.591185,-
4.8378137,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd476eb8497e00bb:0x85f190be9d1dd2a6!8m2!3d41.59096
97!4d-4.8300298?hl=es  

 
INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE: 
 

 Vehículo propio: llegada por sus propios medios al CEIP Puente de Simancas. 

 Autobús: los participantes, podrán llegar a simancasd desde la estación de autobuses de 
Valladolid, que salen con regularidad.   
 

PUNTO DE ENCUENTRO: 
    Los participantes deberán presentarse antes de las 18:30 el día 15 de julio de 2017 en el “Ceip 
Puente de Simancas” que se encuentra en la calle Comuneros de Castilla, 1, 47130 Simancas, 
(Valladolid) 

 
LENGUAS HABLADAS: 
 

    ESPAÑOL   
 
COSAS QUE LLEVAR: 
 
o    Pantalones cortos, ropa de verano, alguna prenda de abrigo para las noches frescas. 

o Ropa de trabajo, calzado adecuado, gorra o sombrero  

o Chubasquero  

https://www.google.es/maps/place/47130+Simancas,+Valladolid/@41.591185,-4.8378137,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd476eb8497e00bb:0x85f190be9d1dd2a6!8m2!3d41.5909697!4d-4.8300298?hl=es
https://www.google.es/maps/place/47130+Simancas,+Valladolid/@41.591185,-4.8378137,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd476eb8497e00bb:0x85f190be9d1dd2a6!8m2!3d41.5909697!4d-4.8300298?hl=es
https://www.google.es/maps/place/47130+Simancas,+Valladolid/@41.591185,-4.8378137,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd476eb8497e00bb:0x85f190be9d1dd2a6!8m2!3d41.5909697!4d-4.8300298?hl=es


 

o Calzado cómodo, de trabajo y deportivo 

o Protección para el sol: cremas, gafas 

o Saco de dormir 

o Chanclas, bañador, toalla de baño, gorro de baño 

o Útiles de aseo personal, toalla de aseo, protector de picaduras de insectos, linterna 

o Tarjeta de la seguridad social o seguro privado 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
o    Favorecer la movilidad geográfica de jóvenes a nivel nacional.  

o Descubrir las posibilidades lúdicas alternativas que puede tener el tiempo de ocio en la 

naturaleza.  

o Facilitar a los jóvenes la posibilidad de viajar a destinos interesantes que atesoran valores 

culturales, históricos y naturales.  

o Mantener la seguridad y el bienestar del participante en todo momento.  

o Respetar las diferencias tanto individuales como colectivas que se puedan dar durante el 

desarrollo de la actividad.  

o Potenciar la amistad, relación y colaboración entre los participantes con experiencias culturales y 

lúdicas. 

o Fortalecer el aprendizaje intercultural, el desarrollo personal y el refuerzo de los valores del 

voluntariado, en el marco del trabajo voluntario en beneficio de la comunidad rural. 

o Comenzar con las acciones de carácter de rehabilitación y restauración de varios elementos 

importantes para el camino de Santiago. 

o Aprender y practicar varias técnicas de restauración y rehabilitación durante el desarrollo del 

campo de trabajo. 

o Mejorar y conservar la capilla de la Iglesia de Simancas, y varias viviendas para la creación de 

un albergue de peregrinos.  

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTESS: 
 

    Este proyecto de campo de trabajo, está dirigido a jóvenes de edades entre los 18 y 30 años, 
interesados  en la restauración y rehabilitación de elementos relacionados con la mejora del Camino de 
Santiago a su paso por Simancas. Todos estos participantes proceden de diverssas poblaciones de 
nuestra comunidad y de diferentes partes de España.   

 
REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO: 
 

 Control del grupo de participantes en las situaciones que lo exijan como ir a la piscina o 
transporte. 

 Los/as monitores/as  tienen la obligación de conocer su grupo, controlando constantemente el nº 



 

de participantes y su seguridad. 

 Se debe realizar una supervisión de las zonas uque pueden ser peligrosas, intentar aislarlas o 
resolver la situación de manera que se reduzca el riesgo al mínimo. 

 Conocer la localización de los sistemas contraincendios y salidas de emergencia, primeros 
auxilios y saber la localización del botiquín en todos los casos. Saber el listado de los nº de 
emergencia. 

 No a la automedicación. 

 Uno o dos vehículos de apoyo. 

 El recorrido de los autobuses. 

 Está prohibido fumar. 

 Está prohibido la ingesta de bebidas alcohólicas.   
   

 
CONTACTOS DEL CAMPO DE TRABAJO: 

      647149760-Javier Mazariegos 
      626561479 – Carlos Fernández 

 
INFORMACIÓN: PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES: 
 

www.veintytress.com        
-   

 
NÚMEROS DE EMERGENCIAS: 
 

       647149760-Javier 
     626561479 - Carlos   
    
INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 
   La edición del año anterior- 2016 – fue un éxito de participación y se cumplieron los objetivos del 
campo de trabajo con buena puntuación de los participantes   
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO // FECHAS 

Modalidad del campo de trabajo (agricultura, 

medioambiental, restauración y 

rehabiliatación, arqueología……) 

Fecha 

comienzo 

(dd-mm-

aaaa) 

Fecha fin 

(dd-mm-

aaa) 

Edad 

mínim

a 

Edad 

máxi

ma 

  Restauración y rehabilitación  15-07-2017  29-07-2017   18   30  

 
 


