
 

 

 

FICHA TÉCNICA 

CAMPOS DE TRABAJO 2017 – REGIÓN DE MURCIA 

“CONVIVENCIA ENTRE GENERACIONES” 

Inclusión e Interculturalidad en la Huerta Murciana. 

 

Lugar:  

Santomera. Región de Murcia 

Modalidad:  

Sociocultural 

Fechas:  

17 al 30 de julio de 2017 

Ámbito: 

NACIONAL 

Edades:  

18 a 30 años 

Nº de plazas:  

20 

Entidad Organizadora:  

Ayuntamiento de Santomera 

 

Entidad Coordinadora:  

Asociación Interacción 

CUOTA:  

110€ 

Banco: CaixaBank 
CIF: G73916645 
Titular: Asociación Inter-acción 
IBAN: ES78 2100 3763 4122 0013 7808 

 ENTIDAD GESTORA / COORDINADORA: Interacción es una entidad social especializada 

en asesoramiento y consultoría social, así como en el diseño, gestión, desarrollo y 

evaluación de proyectos de intervención social y educativa. Nació en el 2016 impulsada por 

cinco jóvenes del municipio de Santomera, especializados en las diferentes ramas de la 

intervención socioeducativa. 

 UBICACIÓN CAMPO DE TRABAJO: El municipio de Santomera se encuentra situado a 

unos 9 km de Murcia y 11 km de Orihuela, los dos núcleos de población más importantes 

de la zona. El término municipal ocupa una superficie de 44,2 km², y está situado a unos 35 

metros de altitud sobre el nivel del mar, estando el punto más alto en la Sierra de Orihuela, 

en el cerro Quijar de la Vieja, a unos 534 m
1
 de altitud. 

Perteneciente a la Comarca de la Huerta de Murcia, limita al norte con el municipio de 

Fortuna; al oeste y sur con el de Murcia, y al este con la provincia de Alicante. Su paisaje 

está determinado por su huerta -el “Limonar de Europa”-, la sierra de Santomera, un lugar 

que no sólo posee unas maravillosas vistas paisajísticas de la Huerta del Segura, sino que 
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además cuenta con una rica vegetación y fauna; yacimientos arqueológicos y mineros, así 

como la posibilidad de realizar interesantes rutas a través de ella. 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN CAMPO DE TRABAJO: 

 ¡ABAJO los prejuicios!, ¡Las personas mayores tienen infinidad de cosas que aportar a la 

sociedad!, ¡los más pequeños pueden enseñar a sus mayores cosas tan importantes que 

perdemos conforme vamos creciendo como la imaginación y la ilusión! ¡la diversidad 

cultural, es riqueza! Nos hemos propuesto derrumbar prejuicios, pero ¿Cómo?, muy 

sencillo, ¡viviéndolo!, te pueden contar un millón de veces la sensación de morder una fruta 

fresca, pero no se puede comparar con morderla y sentirlo en primera persona, esto es lo 

que vamos a llevar a cabo con este proyecto, no vamos a contar nada, vamos a VIVIRLO. 

Con este campo de trabajo también queremos dar atención a las personas con diversidad 

funcional. El ayuntamiento de Santomera, con la supervisión de CEOM y la ayuda de la 

asociación Plena Inclusión, están logrando adaptar este municipio y convertirlo en 

accesible para todos.  

Además, este campo de trabajo, pretende ser un proyecto piloto que se repita en sucesivos 

años y profundice en los diversos proyectos puestos en marcha en el municipio como el 

que se está llevando a cabo en colaboración con la Universidad de Murcia en uno de los 

colegios. Dicho proyecto, denominado ISCI (Intergenerational School Colegios 

Intergeneracionales), acerca a diez personas mayores de 65 años a colaborar con el 

profesorado para impartir materias desde una perspectiva más cercana al alumnado. 

 Trabajo técnico: Poner en práctica un proyecto  piloto de actividades 

intergeneracionales de ocio y tiempo libre a través de la inclusión y de la convivencia 

para el desarrollo de buenas prácticas.  

 Actividad principal:  

 Realización y puesta en marcha de un programa de actividades 

intergeneracionales, de integración e  interculturales en verano en el municipio de 

Santomera.  



 

 

 Realizar una feria intercultural para conocer las diferentes culturas arraigadas a la 

Región de Murcia (talleres, música, juegos, teatro…) 

 Realización del marcado de la ruta senderista que enlace a Santomera con el 

Camino de  peregrinación a Caravaca de la Cruz.  

 Excursión a Caravaca de la cruz y realización de un macroencuentro con los 

demás campos de trabajo.  

 Horario de trabajo: 4-5 horas como máximo de trabajo diario de lunes a viernes. 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  

-Visita guiada a Murcia "Ciudad de historias y leyendas". 
-Excursión a Calblanque y Cabo de Palos. Ruta senderismo, paseo en barco y snorkeling. 
-Noches temáticas: Cine, gymkanas, etnográficas... 
-Senderismo por la huerta y el pantano de Santomera.  
-Visita a la Murcia árabe: Castillo de Monteagudo, Las Claras y Santa Eulalia. 
-Actividades de animación, talleres, piscina, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 EQUIPO TÉCNICO Y MONITORES:  

El equipo de trabajo estará formado por miembros permanentes de la asociación 

“Interacción”. Tres profesionales con una larga experiencia dentro del ámbito de la 

animación sociocultural (un educador social, una maestra de Educación Física y un 

animador sociocultural), siendo, además, uno de ellos director de tiempo libre y el resto, 

monitores de ocio y tiempo libre.  

También contaremos con el apoyo de monitores de ocio y tiempo libre en prácticas que 

apoyarán en las actividades realizadas y a los participantes con diversidad funcional. 

Tanto las actividades relacionadas con el campo de trabajo como las de tiempo libre serán 

organizadas, coordinadas y supervisadas por el mismo equipo de trabajo, teniendo así un 

control más exhaustivo de la programación y pudiendo ser más conscientes de los 

problemas diarios para ponerles solución. 

 INCORPORACIÓN PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD:  

Quedarán dos plazas reservadas para personas con diversidad funcional, teniendo 

adaptadas las instalaciones y actividades para su correcta participación. 

 MATERIAL NECESARIO: Material Personal: Ropa cómoda y deportiva (para senderismo 

zapatillas de trekking suela con taco, protección solar 30fps, gorra), ropa de baño (traje de 

baño, chanclas, toalla, gorra, gafas de sol).Saco de dormir o ropa de cama, utensilios de 

aseo personal. 

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 Documento Nacional de Identidad y Tarjeta sanitaria en vigor a inscripción. 

 Aceptación expresa de las normas del campo de trabajo. 

 CERTIFICADO NEGATIVO de delitos de naturaleza sexual. (Ley 45/2015, de 14 de 

octubre, de Voluntariado). DOCUMENTO ORIGINAL. 

 SEGUROS. 

Se realizará un seguro de accidente y responsabilidad civil para los jóvenes y personal 

participante, según regulación del Decreto nº 80/2013, de 26 de julio, por el que se regulan 

las actividades juveniles de ocio y tiempo libre en el territorio de la Región de Murcia.  

 ALOJAMIENTO:  

El presente campo de trabajo se va a realizar en el nuevo IES Octavio Carpena, de 

instalaciones nuevas y confortables. Está situado en la calle del Este nº 10 en el municipio 

de Santomera, Murcia, España. Teléfono: 968863117. 



 

 

Se utilizará uno de los pabellones que consta con varias aulas, de las que se empleará un 

aula con literas (incluye colchón y almohada cada cama), dos aseos próximos a esta sala, 

en dichos lavabos se podrá lavar la ropa puesto que habrá una lavadora, indistintamente 

para chicos y chicas y dos baños completos con 5 duchas cada baño. 

El IES cuenta con múltiples salas entre las que utilizaremos: una sala de trabajo para 

realizar actividades que incluye proyector, una sala de materiales, una sala de descanso 

con sofás,  una sala-comedor para tomar el desayuno acomodada con mesas y sillas, un 

espacio con cuerdas para tender la ropa y los patios exteriores del instituto para realizar 

actividades y veladas nocturnas. 

Todos los edificios anteriormente descritos cumplen la normativa de accesibilidad para 

personas con movilidad reducida. 

 

 MANUTENCIÓN:  

Las comidas (desayuno, comidas y cenas) se realizarán en un bar-restaurante situado a 

escasos metros del alojamiento. El servicio será prestado por parte del restaurante, donde 

tendremos un comedor con mesas y sillas unidas en donde comeremos todos juntos. En 

aquellas actividades que se requiera comer fuera de las instalaciones está se hará 

mediante picnic, a cargo también del mismo restaurante. 

En caso de necesidades especiales por parte de algún asistente (alergias, vegetarianismo, 
no consumo de cerdo, etc.) deberá comunicarse a la organización para cambiarles las 
comidas. 
El restaurante cuenta con accesos adaptados para personas con movilidad reducida, así 
como aseos, puertas, etc.  

Los almuerzos y las meriendas se realizarán en las instalaciones del instituto en la sala-

comedor. 



 

 

 

 PUNTO DE ENCUENTRO:  

 Lugar: Ayuntamiento de Santomera 

 Dirección: Plaza Borreguero Artes, 1, 30140 Santomera, Murcia. 

 Día: 17 de julio. 

 Hora: De 10:00 a 14:00h.  

 

 

 

 CONTACTO:  

Contacto de emergencia: 654827876 (Antonio, director del campo de 

trabajo) 

Informajoven ayuntamiento de Santomera: 968860450   

informajoven@ayuntamientodesantomera.com  

 CÓMO LLEGAR 

Ayudaremos a los participantes a coordinar sus viajes, incentivaremos el uso compartido de 
vehículos y estaremos en contacto directo durante sus traslados. 

 
Avión: Desde aeropuerto de San Javier 
 
Transporte público – Bus (Murcia) 
 
Tres veces al día circula un bus desde Murcia-San Javier Airport hacia el pueblo Santiago 
de la Ribera, el recorrido en autobús dura 10 minutos. Desde luego este lugar también es 
accesible en taxi, el precio es de aproximadamente unos € 12,00. También puedes llegar 
caminando unos 25 minutos. En Santiago de la Ribera puedes tomar el bus hacia las 
ciudades más grandes y cercanas, por ejemplo Murcia. El bus línea 70 de Latbus circula 
entre Santiago de la Ribera y Murcia, varias veces al día. El reocrrido en autobús desde y 
hacia la Estación de Autobuses de Murcia (andén 8/9) dura 45 minutos, desde la estación 
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de autobús llegas al centro de Murcia caminando. Un billete cuesta aproximadamente 
unos € 4,00 por persona.  

 
Desde aeropuerto de Alicante-Altet podrás tomar un autobus de la compañía Alsa que te 
llevará hasta Murcia y en ocasiones, también hace parada en Santomera (+info 
www.alsa.es) 

 
Tren: Existe la posibilidad de llegar en este medio y desde la estación solo hay que 
desplazarse a la estación de autobuses usando la línea C3 interurbana. (+info 
www.renfe.com) 

Una vez llegados a Murcia, desde estación de autobuses, coger línea 36 de autobus con 

parada en el Ayuntamiento de Santomera (+info http://www.latbus.com) 
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