
 

 
FICHA TÉCNICA 

CAMPOS DE TRABAJO 2017 – REGIÓN DE MURCIA 

       

“ESCUCHAMOS SU MIRADA – CARAVACA AÑO JUBILAR” 

 

Lugar: 

CARAVACA DE LA CRUZ 

 

Modalidad:  

SOCIAL 

Fechas: 

      16 al 29 de JULIO de 2017 

Ámbito: 

NACIONAL 

Edades: 

18 - 30 años 

Nº de plazas: 

20 PLAZAS 

Entidad Organizadora:  

AYUNTAMIENTO DE  

CARAVACA DE LA CRUZ 

Entidad Coordinadora:  

Asociación de Familias de Personas con 

Discapacidad Intelectual del Noroeste 

(APCOM) 

CUOTA:  

110€ 

Nº CUENTA DONDE INGRESAR LA CUOTA 

y NIF o CIF  

Titular de la Cuenta: APCOM 

Entidad: Caja Mar 

IBAN: ES27 3058 0214 7327 20014289 

 ENTIDAD GESTORA / COORDINADORA:  

Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual del Noroeste 

(APCOM) 

 UBICACIÓN CAMPO DE TRABAJO: 

Caravaca de la Cruz, Localidad del Noroeste de la Región de de Murcia, capital 

de la comarca, cuenta con 26.280 habitantes, ciudad que tiene concedido el año 

jubilar in perpetum, privilegio que solo tienen concedidas cinco ciudades en el 

mundo, y en este año 2017 se encuentra celebrando dicho año Jubilar. Es una 

ciudad con un conjunto monumental e histórico de los importantes de la Región 



 
de Murcia, bien comunicada con las ciudades más importantes de la Región y con 

la costa murciana. 

  

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN CAMPO DE TRABAJO: 

 Trabajo técnico: El trabajo técnico que realizarán los participantes del campo 

de trabajo será la participación en el desarrollo de los servicios de un centro 

de día y residencia de personas con discapacidad intelectual y grandes 

necesidades de apoyo. Las personas que formen parte de Escuchamos su 

mirada…-Caravaca Jubilar, recibirán formación sobre discapacidad y apoyos 

específicos que serán de utilidad para poder formar parte del desarrollo de 

actividades de una forma activa. Conocerán las distintas terapias que son 

llevadas a cabo en el centro.  Dentro de la programación del campo está 

establecido que los participantes puedan desarrollar un trabajo autónomo en 

el que realizar una o varias actividades con los usuarios del centro.  

 Actividad principal: La actividad principal en la que van a participar es en la 

toma de contacto con personas con grandes necesidades de apoyo, 

participando en la mejora de su calidad de vida.  

 Horario de trabajo:  Lunes a Viernes de 9-14h 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  

Actividades en Caravaca de la Cruz y el Camino de la Cruz, aprovechando el 

año que vive el municipio de Caravaca, al ser Año Jubilar, se preparan diversas 

actividades encaminadas a la potenciación y promoción del año Jubilar, donde 

los participantes poder integrarse en las mimas, pudiendo vivir “in-situ” lo que 

supone para un municipio como Caravaca de la Cruz un año Jubilar, además se 

prearan específicamente actividades para que conozcan más directamente el 

año Jubilar y el patrimonio cultural y artístico de nuestro municipio, mezclando la 

temática social de nuestro Campo de Trabajo con el año que vive Caravaca.  



 
Por otro lado, se preparan talleres de actividades físicas saludables, 

dinamización, manualidades y artísticas, para favorecer la diversión, integración 

y cohesión del grupo de participantes.  

También aprovecharemos para que conozcan la costa murciana, están 

previstas excursiones medioambientales aprovechando el patrimonio natural del 

Noroeste Murciano, el camino Jubilar será el nexo para que conozcan otros 

municipios, además el enclave natural donde se sitúa el Albergue, permite 

conocer el patrimonio natural y se realizarán otras actividades complementarias 

diarias como baños de distensión y ocio en piscina, además de preparación de 

fiestas internas del propio campo de Trabajo. 

 EQUIPO TÉCNICO Y MONITORES:  

 Directora Técnica:   

 Teresa Guirao Pujante 

Licenciada en Pedagogía.  

Directora Centro de Día y Residencia El Copo 

Director de Ocio y Tiempo Libre y Director del Campo de Trabajo:  

Bartolomé García Collado 

Magisterio Educación Especial 

Director de Ocio y Tiempo Libre (en trámite) y Monitor – ERTL 

Monitor de Ocio y Tiempo Libre:  

Antonio Jesús Fernández García 

Licenciado en Pedagogía 

Monitor de Ocio y Tiempo Libre. 

 INCORPORACIÓN PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD: NO 

 MATERIAL NECESARIO:  

Ropa y calzado cómodo y deportivo, mochila pequeña y cantimplora, útiles de 
aseo personal, crema protectora contra el sol, gorra y sombrero para el sol, toallas 
de aseso personal y baño, repelente anti-mosquitos, traje de baño y sandalias de 
playa,  etc. 

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

El/la participante deberá presentar a su llegada al Director del Campo de Trabajo: 

 Recibo del pago de la cuota, fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. 

 Fotocopia del DNI. 

 CERTIFICADO NEGATIVO de delitos de naturaleza sexual. (Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado). DOCUMENTO ORIGINAL. 



 
 

 Aceptación expresa de las normas del campo de trabajo. 
 

- El voluntario/a se compromete a: 
 

 Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto laboral del 
campo, durante cinco días a la semana. 

 Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de animación 
y participar en las mismas. 

 Contribuir a la organización general del campo en las tareas que le son propias: 
limpieza, cocina, administración, etc. 

 Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales de los/las 
participantes del campo 

 Permanecer en el campo durante el periodo programado. 
 Respetar las normas de régimen interior y de convivencias propias de cada 

campo, que serán, entre otras: aceptar las indicaciones de los responsables de 

la actividad; cumplir, en general, los horarios, y no hacer uso de los vehículos 

particulares durante el tiempo que dure el campo de trabajo. 

 SEGUROS. 

Además del seguro específico de Responsabilidad Civil e Individual que se 

contratará para cada uno de los participantes durante el Campo de Trabajo, la 

Asociación APCOM cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil de 300.000€. 

Así  mismo, el albergue en el que se tiene previsto el alojamiento y la manutención 

de los /as campistas participantes, al igual  que el desarrollo de una parte de las 

actividades complementarias está cubierto con un seguro de Responsabilidad Civil 

de 600.000 €.  

 ALOJAMIENTO: 

ALBERGUE DE LAS FUENTES DEL MARQUÉS (CARAVACA DE LA CRUZ).   
Ubicado en el paraje de Las Fuentes del Marqués, en las proximidades  de la 
población, a tan solo 1km. del casco urbano y perfectamente comunicado con un 
paseo peatonal, lo que permite un fácil desplazamiento al casco urbano de los 
participantes. 

 
Cuenta con cuatro habitaciones de 10 plazas cada una y cuatro habitaciones 
individuales para responsables y monitores. Capacidad total de 44 plazas. Las 
instalaciones cuentan así mismo con salón comedor y un aula de actividades. 
Además de recinto exterior para realización de actividades al aire libre, en un lugar 
privilegiado de nuestro municipio. 

 
Esto permite a los participantes alojarse en uno de los parajes más importantes la 
Región de Murcia, disfrutando de plena naturaleza. 
 



 
 MANUTENCIÓN: La Manutención de los participantes se realizará en dos lugares, 

por un lado el desayuno y cena en el Albergue de las Fuentes de Marqués, ya que 

en este espacio es donde realizan el alojamiento, pero la comida, almuerzo y 

merienda en la Residencia “El Copo”, lugar donde desarrollaran la mayor parte de 

las actividades, los días que los participantes tengan previsto salidas, se les 

preparara un picnic con la comida y almuerzo/merienda adecuada para el día. 

En ambos casos, los responsables de cocina, son profesionales con amplia 

experiencia, responsables a su vez de alimentación de la Residencia y de un 

Restaurante durante todo el año. 

Toda la comida estará supervisada por dietista para tener una comida variada y 

equilibrada durante la duración del campo. 

Además cualquier intolerancia o alergia alimentaria será tenida en cuenta por el 

equipo responsable de la alimentación, además de peticiones expresas como por 

ejemplo personas vegetarianas, o personas que por motivos religiosos no puedan 

comer determinados alimentos. 

 PUNTO DE ENCUENTRO:  

Lugar:  

Estación de autobús de Caravaca de la Cruz o bien en el propio Albergue. 

           Dirección Estación de Autobús: Ctra. De Granada.  

Dirección Albergue de las Fuentes: Paraje de Las Fuentes del Marqués 
Caravaca de la Cruz. Se    encuentra a dos kilómetros de la población 
(Albergue). 

 
Día: 16 de julio 

Hora: entre las 16 h y las 20 h 

A los/as participantes se les recogerá  para llevarlos al Albergue en la Estación 
de Autobuses de Caravaca de la Cruz, con llamada telefónica al responsable 
del Campo de trabajo. 

 CONTACTO:  

La persona responsable de atender a los campistas inscritos y participantes serán:  
Bartolomé García Collado  

        Nº Teléfono Móvil: +34 669765117            
        Correo electrónico: lolo.elcopo@apcom.es 
 

Aunque los participantes también se pondrá poner en contacto a través del 
Servicio de Juventud (Informajoven) del Ayuntamiento de Caravaca para recibir 
cualquier información  
 
    Nº Teléfono (Informajoven Caravaca): +34  968708400 / 630083446 



 
              Correo Electrónico: informajoven@caravacadelacruz.es  
 
 
 

 CÓMO LLEGAR 

Por carretera: Desde Murcia por la N-340 (Murcia-Andalucía), coger en Alcantarilla 
la C-415/Autovía de Murcia a Caravaca de la Cruz en dirección Mula y Caravaca 
de la Cruz. Desde la Provincia de Granada por la C-330 se accede a Caravaca de 
la Cruz. La N-301 a su paso por la Venta del Olivo, se accede por Calasparra a 
Caravaca de la Cruz por la C-3314. 
 
En autobús: Desde Murcia “Autobuses Costa Cálida”.  
Tel. 968/298927. http://www.caravaca.org/Transportaion_S.htm 

 
Horario: Salidas de Murcia a Caravaca 
Lunes a Viernes: 6,10h de la mañana hasta las 21,10h (cada hora hay servicio de 
Bus) 
Sábado: 6,10h / 9,10h/11,10h / 13,10h/15,10h/17,10h/19,10h/21,10h 
Domingo: 6,10h/10,10h/13,10h/15,10h/17,10h/19,10h/21,10h 
 
 
En tren: Hasta Calasparra.  
Tel. 968/252154.  
Desde Calasparra a Caravaca de la Cruz en autobús,  
Horario: 
Lunes a Viernes: 7.30, 10.30, 12.30, 15.30, 20.30 h / Sábados: 7.30 h / Domingos: 
17.30 h. 
 
      Coordenadas GPS Albergue Las Fuentes del Marqués: 38ª 06¨ 06.65” N     1ª 
52’ 41.58” O 

 

 

mailto:informajoven@caravacadelacruz.es
http://www.caravaca.org/Transportaion_S.htm

