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FICHA TÉCNICA 

CAMPOS DE TRABAJO 2017 – REGIÓN DE MURCIA 

“EL CAMINO POR EL RÍO” 

Lugar: 

Murcia-Calasparra 

Modalidad: 

ECOLOGÍA-MEDIOAMBIENTE-TURISMO 

Fechas:  

20 AL 31 DE JULIO 2017 

Ámbito: 

NACIONAL 

Edades: 18 a 30 AÑOS Nº de plazas: 20 

Entidad Organizadora:  

ASOCIACIÓN DE NATURALISTAS DEL SURESTE 
(ANSE) 

Corredor fluvial periurbano “Murcia-
Contraparada” 

LIFE+ RIPISILVANATURA (LIFE13 BIO/ES/1407) 
Confederación Hidrográfica del Segura – 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia - 
Universidad de Murcia –  Ayuntamiento de Cieza 
– Ayuntamiento de Calasparra - ANSE 

Entidad Coordinadora:  

ANSE 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA 

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES (C.A.R.M.) 

CUOTA:  

110€ 

Nº CUENTA DONDE INGRESAR LA CUOTA y NIF o 
CIF  

Banco: SABADELL 

Titular: ANSE 

IBAN: ES 470081 1109 13 0001000507 

 ENTIDAD GESTORA / COORDINADORA: 

La Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE, es una organización social sin fines lucrativos, 
autónoma e independiente, regulada por la Ley de Asociaciones. Sus fines son la divulgación, estudio y 
defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente en el sureste español. ANSE fue fundada en 1973, por lo 
que es la asociación ecologista y naturalista más antigua de Murcia y Alicante, y la cuarta de España. El 
ámbito de actuación de ANSE se circunscribe en general al sureste y, en concreto, a Murcia, Alicante y 
Almería. ANSE cuenta con varios centenares de socios que contribuyen, mediante el pago de una cuota 
anual, a su mantenimiento.  ANSE tiene su sede social en Murcia. 
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 UBICACIÓN CAMPO DE TRABAJO:  

Una primera parada para nuestros participantes es el Municipio de Murcia. Situada en el centro de 
la comarca de la Huerta de Murcia y de su área metropolitana, a orillas de Río Segura, posee un gran 
patrimonio histórico-artístico en el que destacan su célebre Catedral, el afamado Casino, el denso 
patrimonio escultórico de Francisco Salzillo, y un gran conjunto de edificios barrocos. En el ámbito 
cultural es conocida por su rico folclore, especialmente vistoso durante las Fiestas de Primavera y las 
procesiones de Semana Santa, declaradas de Interés Turístico Internacional. El Consejo de Hombres 
Buenos de la Huerta de Murcia, ejemplo de tribunal consuetudinario de regantes del Mediterráneo 
español, está declarado Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad por la Unesco. 

Los participantes estarán ubicados en el albergue "El Valle". El Albergue Juvenil El Valle es una 
instalación idónea para el alojamiento y desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre, tanto para 
grupos organizados como de forma individual. Se encuentra integrado en su entorno natural del 
parque de Carrascoy y el Valle y está localizado en La Alberca, a solo 6 km de Murcia. 

La situación geográfica de Calasparra y su historia confieren un atractivo especial a este municipio. 
Bañada por cuatro ríos y dos pantanos, Calasparra goza de una situación privilegiada, sus aguas 
configuran un atractivo para el viajero, no sólo por la riqueza de su paisaje sino también por la 
variedad de actividades que en él se pueden realizar (espeleología, barranquismo...).  

El descenso del río Segura-Cañón de Almadenes-transcurre en un Espacio Natural Protegido de Bosque 
de Ribera, en el que habitan algunas de las últimas nutrias de la Región y una gran variedad de aves 
acuáticas. 

Sus más de setecientos años de existencia y el legado histórico que aún conserva aportan numerosas 
sorpresas al viajero; cuevas con pinturas rupestres, declaradas por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad y yacimientos que incluyen desde el paleolítico hasta el hispano-musulmán, con hallazgos 
recogidos en el Museo Arqueológico (antiguo edificio de La Encomienda).  

Mención aparte merece el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, patrona de Calasparra, 
excavado en la roca y parte de un hermoso paraje situado a orillas del Segura.  

El arroz es otro de los atractivos de este municipio; la calidad de sus variedades ha hecho que el arroz 
de Calasparra sea conocido a nivel mundial; primer arroz con Denominación de Origen en nuestro país. 

 DESCRIPCIÓN CAMPO DE TRABAJO: 

Trabajo técnico: trabajo de voluntariado por las mañanas de lunes a viernes, en pequeños grupos 
acompañados siempre por un monitor y acompañados en su caso de un profesional según la actividad 
a realizar. Los grupos irán alternando de manera que los voluntarios pasen por todas las actividades 
del río. Tras la comida y el descanso de la siesta, se plantearan actividades de complementarias, al 
igual que los sábados y los domingos. En las actividades de los sábados y domingos, desde el equipo de 
monitores se realizarán propuestas que serán acordadas con los participantes para el tiempo. 
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Actividad principal: Señalización, plantación y limpieza de tramos del camino “Caravaca Jubilar” 

Horario de trabajo: de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Adecuación del camino “Caravaca Jubilar”, talleres de casas-
nido, seguimiento de fauna, visita patrimonio arqueológico de Murcia, Calasparra y Caravaca, 
descenso por el río, visita espeleológica, realización de itinerarios de los tramos del camino 
“Caravaca Jubilar”, conservación de murciélagos en los arrozales de Calasparra. 

 

 EQUIPO TÉCNICO Y MONITORES: Participan un director de campamento y el equivalente a dos 
monitores a jornada completa. Así mismo, colaborarán como apoyo a los monitores un operario 
especializado, un técnico y un anillador del grupo de anillamiento de ANSE 

 MATERIAL NECESARIO: Guantes de trabajo, pantalones largos, botas de seguridad, pequeña 
mochila para las salidas de campo, gorra o sombrero con mosquitera, cantimplora, protector solar, 
escarpines, ropa para trabajar en el medio natural, mosquitera para la cabeza, repelente para 
mosquitos. Se recomienda además, linterna, cámara digital y prismáticos 

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

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

 Aceptación expresa de las normas del campo de trabajo. 

 SEGUROS.: Accidentes colectivo - Responsabilidad Civil  
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 ALOJAMIENTO:  Albergue juvenil El Valle   

Dirección: El Valle y Carrascoy, Camino del Sequén, s/n, 30150 La Alberca, Murcia, Murcia 

Teléfono: 968 84 06 20 

Provincia: Región de Murcia 

Con capacidad para 48 personas y recientemente restaurado, cuenta con Piscina, sala de ocio, 
salón de actos, televisión. 

Albergue Juvenil La Reposaderas – Ayuntamiento de Calasparra 

Carretera Las Reposaderas, 30420 - CALASPARRA MURCIA ESPAÑA 

Teléfono: 968 720 801 Fax: 968 720 801 

El Albergue Juvenil las Reposaderas. Edificio con capacidad para 22 personas. Dispone de cocina 
totalmente equipada, lavadora, agua caliente, aire acondicionado, amplio salón, puntos de libre acceso 
a Internet, equipos informáticos, televisión y magnífica área de recreo con barbacoa. Dos habitaciones 
dobles, dos habitaciones de 8 personas cada una y dos sofá cama. 4 aseos y 4 duchas.  

http://www.hotelconstitucioncalasparra.es/albergue.php 

 MANUTENCIÓN: Las comidas (desayuno, comida y cena) se realizarán en las instalaciones del 
albergue que dispone de equipo de cocineras propio y las instalaciones adecuadas (cocina y 
comedor). En caso de necesidades especiales por parte de algún asistente (alergias, 
vegetarianismo, no consumo de cerdo) deberá comunicarse a la organización.  

 PUNTO DE ENCUENTRO:  

 Lugar: Murcia 

 Dirección: Calle Sierra de la Pila, nº 3 Barrio de San Andrés 30005 - Murcia 

 Día: Jueves 20 de Julio 

 Hora: 12:00-20:00h 
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 CONTACTO:  

Los participantes seleccionados podrán llamar a la oficina de ANSE para ponerse en contacto con el 
director o monitores si lo necesita. El horario de la oficina es de 9 a 15 horas . Tel. 968 966 407 

 CÓMO LLEGAR 

http://www.estaciondeautobusesdemurcia.com/index.php/zoo  

Nota: 

Con objeto de respetar la libertad religiosa de los participantes recogida en el artículo 16 de la 
Constitución Española de 1978, así como el carácter aconfesional de la Asociación organizadora 
otorgado por sus Estatutos, no se realizará en el marco del campo del trabajo, actividad alguna de 
carácter religioso o con participación de representantes de credo alguno. 

 

 


