
 

 

OLIVENZA TRANSFRONTERIZA CT12 

DENOMINACIÓN: RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL 

TRANSFRONTERIZO 

UBICACIÓN: Olivenza (Badajoz) 

FECHA: 11-21 de julio 

PLAZAS: 10 

TIPO: NACIONAL 

EDAD: 18- 30 años 

MODALIDAD: ETNOGRÁFICO-RECUPERACIÓN DOCUMENTAL 

TELÉFONOS DE CONTACTO:  

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA: 

Mª ISABEL SÁNCHEZ 924 008190 mariaisabel.sanchezg@juntaex.es 

ANA Mª MARTÍNEZ 924008175 anamaria.martinez@juntaex.es 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

- Acercamiento al valor cultural y etnográfico de la localidad: charlas y proyecciones sobre la historia 

local. 

- Recuperación/limpieza del patrimonio material (lienzo de muralla baluarte San Blas). 

- Recuperación del patrimonio inmaterial (testimonios del “portugués oliventino”). 

- Creación de un vídeo-documental a partir de la información recopilada y los trabajos realizados. 

 

Ejecución de tareas previamente definidas de limpieza de tramos de muralla, realización de entrevistas y 

testimonios, a través de grupos de trabajo rotativos: 

1. Trabajo físico de limpieza del lienzo de muralla, realizando desbroce vegetal y acondicionamiento 

del entorno. 

2. Trabajo de investigación, a través de la recopilación de información. Elaboración del guión para la 

recogida de testimonios y posterior volcado en un corto-documental sobre los aspectos más 

relevantes encontrados. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Visita patrimonial por Olivenza (lugares turísticos y no turísticos): Iglesia matriz, Santa Mª del 

Castillo, Iglesia Sª Mª Magdalena, Baluartes, Convento San Juan de Dios, Cuarteles de Caballería, 

antiguo convento de San Francisco, fuentes y lavaderos, revellín, etc. 

- Excursión a Portugal (Puente Ajuda, “Forta da Graça”, Monsaraz y Amiera Marina). 

- Utilización de la piscina municipal y posibilidad de deportes náuticos en el Embarcadero de 

Villarreal (Olivenza). 

ALOJAMIENTO 

Albergue Municipal de Olivenza 

Plaza Sta. Mª del Castillo, s/n 

06100 Olivenza (Badajoz) 

Teléfono: 924490151 (Oficina de Turismo de Olivenza) 

Habitaciones triples, cuartos de baños compartidos, zona de estar con cocina y patio con césped. 

DOCUMENTACIÓN 

En el momento de la incorporación a las actividades el/la participante deberá llevar: 

 Copia de la hoja de inscripción que incluya la aceptación expresa de las normas de los campos de 

trabajo. 

 DNI o pasaporte 

 Tarjeta sanitaria. 

Todos los participantes están cubiertos por una póliza colectiva  de accidentes desde la incorporación al 

Campo de Trabajo hasta su finalización (no cubre desplazamientos) 



TRANSPORTE 

La ciudad más poblada de Extremadura es Badajoz y está a 22 kilómetros de Olivenza. A sus estaciones 

de autobuses y de tren  llegan conexiones desde otras capitales de provincia. Así como hasta el 

aeropuerto de Talavera la Real. 
 

Para llegar en coche: 

- Desde Badajoz: La carretera que va desde Badajoz hasta Olivenza es la EX107. 

- Desde Elvas hasta Olivenza: tomar la salida de Elvas dirección Puente Ajuda y después, la carretera 

EX105 hasta Olivenza.  
 

Para llegar en avión (hasta Badajoz): 

Iberia (Teléfono 901 111 500) 

www.iberia.com 
 

Para llegar en tren (hasta Badajoz): 

Iberia (Teléfono 902 320 320) 

www.renfe.es 
 

Para llegar en transporte público (Badajoz-Olivenza): 

http://www.damas-sa.es 

Teléfono estación de autobuses de Badajoz: 924 22 36 69 
 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Fecha: 11 de julio 

Hora: Desde las 9 a las 22’00 h 

Lugar: Albergue Municipal de Olivenza 

CUOTA 

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

ingreso se efectuar mediante el modelo 50. 

DEVOLUCIÓN  

Procederá la devolución del importe del precio público, previa autorización del órgano competente, en los 

siguientes casos: 

a) De oficio, en caso de suspensión del campo por parte de la Administración. 

 

b) Previa solicitud del interesado en los casos de: 
 

1. Fallecimiento del solicitante o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

2. Accidente o enfermedad del solicitante que impida la participación en el campo de trabajo. 

 

Tales circunstancias deberán comunicarse al Instituto de la Juventud de Extremadura con un mínimo 48 

horas de antelación al inicio del campo, junto con la documentación que acredite la procedencia de la 

devolución. 
 

 A la solicitud de devolución del precio público deberá acompañarse, además de los documentos que 

acrediten las circunstancias indicadas en el apartado anterior, fotocopia auténtica del DNI, original o 

fotocopia auténtica del modelo 050 “Autoliquidación de tasas, precios públicos y otros ingresos” y 

modelo de alta de Terceros debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el interesado y la Entidad 

Bancaria que se halla en la siguiente dirección: http://www.gobex.es/ddgg002/18. 

EQUIPO QUE DEBE LLEVAR EL VOLUNTARIO 
 

Ropa cómoda para la realización de tareas de limpieza de la muralla, protector solar y útiles de aseo 

personal (toallas). 

No es necesario llevar ropa de cama, ya que el albergue está equipado con sábanas y mantas. 

Se recomienda llevar cámaras fotográficas o de vídeo para la recogida de datos durante la elaboración del 

documental. 

 

IDIOMA 
 

Español y portugués. 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 900-500-800 

CORREO ELECTRÓNICO: cverano@juntaex.es 

PÁGINA WEB: http://juventudextremadura.gobex.es 

http://www.iberia.com/
http://www.renfe.es/
http://www.damas-sa.es/
http://www.gobex.es/ddgg002/18

