
 

 

FUENTES DE LEÓN CT2 

DENOMINACIÓN: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL MONUMENTO NATURAL 

“CUEVAS DE FUENTES DE LEÓN”  

UBICACIÓN: Fuentes de León (Badajoz) 

FECHA: 10-24 de julio 

PLAZAS: 15 

TIPO: INTERNACIONAL 

Edad: 18 – 30 años 

MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA-PATRIMONIO 

TELÉFONOS DE CONTACTO: Hipólito Collado Giraldo, Tfno.: 924007142. José Ramón Bello 

Rodrigo, Tfno.: 924008581, e-mail: hipolito.collado@gobex.es 

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 
 

El Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” es un espacio natural protegido cuyo principal 

referente es su conjunto de cavidades que además de su valor geológico, con una gran diversidad de 

espeleotemas (muy escasos en la CC.AA de Extremadura) y biológico,  pues conservan una nutrida e 

importante colonia de murciélagos, poseen un importante yacimiento arqueológico en su interior, con 

ocupaciones constatadas en diversas etapas de la prehistoria. El objetivo de nuestra actividad es proseguir 

el ambicioso programa de excavaciones arqueológicas iniciadas en 2002 y que ha aportado relevantes 

hallazgos e importantes claves para el conocimiento de la etapa de tránsito entre las sociedades humanas, 

con un modo de vida gregario, a las comunidades productoras territorialmente estables.   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

A lo largo del Campo de Trabajo se tiene previsto impartir una serie de charlas-coloquio a cargo de 

arqueólogos y especialistas en la materia cuya finalidad será la de profundizar en aquellos aspectos más 

“blandos” de la arqueología. Por estar relacionado directamente con la temática de Campo de Trabajo, se 

organizarán visitas a los yacimientos arqueológicos. 

ALOJAMIENTO 
 

La residencia de los participantes se establece en el Albergue Municipal Centro de Interpretación de la 

Naturaleza de la localidad. De gestión municipal que cuenta con las  instalaciones e infraestructuras 

necesarias para el acogimiento y necesidades planteadas para el desarrollo del Campo de Trabajo. 

RECURSOS HUMANOS 
 

El equipo humano que compone el Campo de Trabajo, está formado por un monitor responsable y un 

Director de intervención arqueológica como figuras de referencia encargadas de la coordinación de la 

actividad. Por otra parte, la Consejería de Educación y Cultura aporta  técnicos arqueólogos de la 

Dirección General de Patrimonio Cultural como apoyo en la asistencia técnica. Del mismo modo, en todo 

momento se contará con la inestimable ayuda de los guardas y guías del Monumento Natural. 

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). 
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TRANSPORTE 
 

El campo de trabajo "Fuentes de León" tiene lugar en Fuentes de León, 51 km de la ciudad de Zafra, 115 

km de la ciudad de Sevilla. 
 

La forma más cómoda para llegar a Fuentes de León es por carretera. Accediendo desde el norte, desde 

Mérida o Badajoz, lo mejor es poder conectar con los municipios de Zafra y Fregenal de la Sierra. Si los 

participantes no pueden llegar directamente desde su ciudad original a Zafra, podrán venir en tren o en 

autobús a Madrid o Sevilla ya que estas ciudades están mejor comunicadas con Zafra. Del mismo modo, 

Fregenal de la Sierra dispone de estación de tren para aquellos que prefieran el transporte ferroviario. 

Desde esta población parten numerosos autobuses en dirección a Fuentes de León. Sin embargo, si el 

participante tiene dificultades para llegar a Fuentes de León desde Fregenal de la Sierra, la organización 

del Campo de Trabajo puede hacer el transporte con su propio medio de transporte siempre y cuando se 

avise con suficiente antelación. Para saber más sobre el horario de los transportes y los posibles 

itinerarios diferentes, los participantes deben escribir un correo electrónico a la organización del campo 

de trabajo, ya que les puede ofrecer un conjunto de datos actualizados. 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Fecha: 10 de julio  

Hora: 18:00 horas 

Lugar: En la estación de autobuses del pueblo de Fregenal de la Sierra: Avda de la Paz, 17, Fregenal de 

la Sierra (Badajoz). Los participantes serán recogidos allí por la organización del campo de trabajo. Los 

participantes que no puedan llegar a tiempo ese día por razones de transporte, y lleguen el día antes o 

después, serán recogidos de forma individual por la organización. Tendrán que comunicar, a través de e-

mail, su hora de llegada 

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 

Los trabajos de excavación arqueológica en época estival en esta región se suelen desarrollar bajo 

condiciones extremas de calor y sequedad ambiental, por lo que es muy conveniente el vestir ropas ligeras 

que permitan la correcta transpiración. El calzado debe procurar la comodidad del pie a la vez que 

permita efectuar el trabajo de manera segura. También es conveniente traer gorras o sombreros para 

proteger de la radiación solar, así como gafas de sol y cremas de protección solar de amplio espectro o 

según el tipo de piel. Si por el contrario el trabajo se desarrolla en la cavidad, un mono o peto de trabajo 

puede aislarnos en parte de la humedad del terreno arcilloso. Del mismo modo, es aconsejable el uso de 
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rodilleras debido a que gran parte de la excavación se desarrollará desde esta posición. Todas las 

herramientas necesarias para efectuar el trabajo serán proporcionadas por la organización. 

IDIOMA 
 

Español, inglés y portugués. 

 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 900-500-800 

CORREO ELECTRÓNICO: cverano@juntaex.es 

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


