
 

 

 
FICHA INFORMATIVA: CAMPOS DE TRABAJO AÑO 2016 

 
Es un campo nuevo         

El campo ha funcionado otros años   X   
 

NOMBRE DEL CAMPO 

  INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL YACIMIENTO “EL PALACIO DE LOS AHUMADA”, 
EN LA LOCALIDAD DE GOTARRENDURA (ÁVILA). CUARTA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN- II 
CAMPO DE TRABAJO ARQUEOLÓGICO ( NACIONAL )   

 

 

 

DATOS DEL CAMPO 

Dirección Postal:   

Calle N c.postal Localidad 

  PL. SANTA TERESA     1     05163     GOTARRENDURA   

Provincia Teléfono Fax Email de contacto Página web 

  AVILA     920269038     920269038  
aytogotarrendura@gma

il.com  
.Http://www.gotarrendura.es  

 

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

  22   

 

  14   

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 

   Se llevará a cabo una Tercera Campaña de excavación arqueológica, en el yacimiento “El Palacio 

de los Ahumada”, continuando las investigaciones abiertas en anteriores fases. Además se 

intervendrá en la zona del Palomar, con motivo del estudio de este edificio, así como para determinar 

el estado de sus cimentaciones.   
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR SEGÚN MODALIDAD: 
 
  Realización de un Campo de Trabajo, con alumnos universitarios, así como con alumnos de 

Bachillerato, o personas en general interesadas en la Arqueología. Junto a la experiencia de los 

trabajos arqueológicos de campo, se les impartirán conocimientos acerca del tratamiento de los 

materiales en el laboratorio, dibujo de campo, tratamiento informático de planimetrías, nociones de 

estratigrafía, etc. Aprovechando las características de la localidad de Gotarrendura, así como de la 

comarca de la Moraña, y la provincia de Ávila en general, se realizarán visitas guiadas a los 

yacimientos más representativos.   

  Dadas las características del yacimiento arqueológico “El Palacio de los Ahumada”, junto con la 

experiencia adquirida en las tres Campañas de excavación anteriores, se proponen una serie de 

trabajos arqueológicos. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ANIMACIÓN Y T.L: 
 
  Los jóvenes voluntarios que opten por este campo disfrutarán de una gran variedad actividades de 

animación y tiempo libre. Además de la oferta  socio-cultural y de deportiva, habrá un gran abanico 

de talleres, juegos de agua, gymcanas, etc. Las cuales serán atractivas y conseguirán que la 

estancia en el Campo de Trabajo sea amena y divertida, a la vez que integradora y cooperativa. 

 Dispondremos de, entre otras: 

- Dinámicas de presentación 

- Dinámicas de asertividad, empatía y cooperación 

- Piscina y juegos de agua 

- Taller de Musicoterapía 

- Gymcanas nocturnas 

- Noche de estrellas  

 
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS: 
 
  Los jóvenes que escojan participar en este Campo de Trabajo compartirán una diversidad de 

actividades de animación sociocultural y deportiva, con el objetivo de integrarse con los vecinos del 

municipio y conocer sus costumbres, además de la práctica deportiva, y se realizarán visitas con la 

temática del Campo de trabajo. Contaremos con la colaboración de asociaciones municipales y de 

los vecinos.    

 
ALOJAMIENTO/ALIMENTACIÓN 
 
    Como alojamiento contaremos con: 
  ALBERGUE TURÍSTICO CASA DEL MAESTRO 
Camino de Las Berlanas 11. 
05163 Gotarrendura | Ávila.   
 
 
 
 
 



  Sobre la alimentación, se diseñará un menú con el asesoramiento y colaboración voluntaria de 

César David Calvo, cocinero profesional, con 21 años de experiencia, 17 de ellos en Residencias 

Juveniles, Albergue Juvenil y campamentos. Se adaptarán los menús para celíacos, vegetarianos 

y/o otras culturas. Además de cumplir con la normativa de sanidad.  . 

 
LOCALIZACIÓN: 
 
   GOTARRENDURA (AVILA)     
 
https://www.google.es/maps/place/Gotarrendura,+05163,+%C3%81vila/@40.8282754,-
4.7461498,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd409528e5ebfe87:0xd2d6b6851ba92382!8m2!3d40.8264
996!4d-4.7329268 
 
INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE: 
 
  De Madrid a Ávila. 

- En autobús: Estación de autobuses "Estación Sur". Empresa Jiménez Dorado 

(http://www.jimenezdorado.com/). 

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

  De Ávila a Gotarrendura: 

- En autobús: Empresa Gashc (http://autocaresgasch.com/). Estación de autobuses de Ávila. 

         Salidas de Ávila de lunes a viernes a las 13:00 h. Sábados y  domingos sin servicio. 

  Para más información: Autocares Gasch, S.A. (0034) 920 30 03 21 

 
PUNTO DE ENCUENTRO: 
 
  Estación de autobuses de Ávila, 12.30 h. día de comienzo del campo. 
  Albergue “CASA DEL MAESTRO”, Gotarrendura, 13.30h. 
 
LENGUAS HABLADAS: 
 
  ESPAÑOL/INGLES    
 
COSAS QUE LLEVAR: 
 

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

noches frescas. 

- Calzado cómodo y deportivo. 

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

- Protección para el sol: cremas, gafas. 

- Aseo personal, incluyendo toallas de playa.  

- Las sábanas y las toallas de ducha se facilitan en el albergue  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

-  Verificar datos obtenidos por Georradar en el Campo de Trabajo 2016, dando una continuidad 
-  Efectuar trabajos de Arqueología en lugar histórico. 
-  Conocer e interactuar con personas de otras religiones, culturas y/o edades.   
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTESS: 
 
  Jóvenes con inquietudes arqueológicas y paleontológicas, dispuestos a la integración , a disfrutar y 
aprender, que quieran conocer mejor el mundo rural implicándose   
 
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 DEL CAMPO DE TRABAJO: 
 

  Ayuntamiento de Gotarrendura: Sara: (0034) 920269038     
  Blas Cabrera González, (arqueólogo de Castellum S.Coop.)  637703905  
 
NÚMEROS DE EMERGENCIAS 
 

  Albergue: 615 65 80 68 
  Ayuntamiento de Gotarrendura: 920 26 90 38 
  Responsable Campo de Trabajo: Blas:  
  Guardia Civil: 062    
 
INFORMACIÓN PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES: 
 
  www.gotarrendura.es 
  @gotarrendura.ávila 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
  Las personas que sean contratadas para llevar a cabo el Campo de Trabajo, tendrán todas la 

titulación 

  Correspondiente con el cargo por el que sean contratados, (técnico responsable, monitores de 

actividades y TL, personal de apoyo, etc.)   

 
 

 

 

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 

Arqueología y Paleontología 

 

  3.07.2017    17.07.2017    18     30   

 

http://www.gotarrendura.es/

