
 

 
 
VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE VOLUNTARIADO 
JUVENIL 2018” 
 
Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil 
“Sumérgete en la vida medieval: el Castillo de Peracense”. 
 
Localidad, lugar (Provincia) 
Peracense (Teruel). 
 
Edades 
18-26 años. 
 
Perfil del participante 
Amantes de la cultura, la historia y el patrimonio. 
 
Fechas 
17 al 31 de julio de 2018. 
 
Modalidad 
Animación y Arte y Cultura. 
 
Tipo de Campo 
Nacional. 
 
Breve descripción de la localidad 
Peracense es un municipio perteneciente a la Comarca del Jiloca 
(Teruel), situado a 1217 m de altitud y a 52km de la capital de 
provincia, con una población de 89 habitantes. 
Su mayor atractivo se encuentra en el castillo, una de las fortalezas 
españolas más espectaculares, que aprovecha la orografía del terreno 
para conformar un enclave defensivo casi inexpugnable. Se asienta 
sobre una mole rocosa, fuertemente escapada, de arenisca roja 
(piedra de rodeno), que es aprovechada como elemento constructivo, 
obteniendo como resultado un conjunto totalmente mimetizado en el 
paisaje. 
 
Objetivos del Campo de Voluntariado Juvenil 

• Posibilitar a jóvenes de diversas procedencias y condición social 
la convivencia y mutuo conocimiento, a través de una 
experiencia común de voluntariado. 

• Contribuir a la realización de un trabajo con proyección social, 
que revierte en beneficio de la comunidad, en el ámbito de la 
dinamización turística y del patrimonio. 

 



 

 

 

• Fomentar valores como la convivencia, la tolerancia, la 
solidaridad, la participación y el aprendizaje intercultural. 

• Conocer el patrimonio cultural y natural de Peracense y su 
entorno. 

• Desarrollar actividades de promoción turística del castillo. 

• Complementar el trabajo voluntario con actividades de ocio y 
tiempo libre, como talleres, excursiones, veladas, actividad 
deportiva, etc. 

 
Trabajo técnico 
Dinamización (visitas teatralizadas): 
Por un lado, se trabajarán actuaciones de dinamización turística. Con 
este tipo de actividades se pretende socializar el patrimonio, es decir, 
acercarlo más al público general mediante una serie de dinámicas y 
actividades. Los voluntarios diseñarán, guiados por los monitores del 
campo de trabajo, unas visitas teatralizadas enfocadas a un público 
familiar, que se llevarán a cabo durante los fines de semana, que 
permitan interactuar a los voluntarios del campo de trabajo, con los 
visitantes y, también, con los vecinos de Peracense. 
 
Conservación: 
Por otro lado, como actividad secundaria a la dinamización, se 
plantea la actividad de la conservación del propio Castillo de 
Peracense y su entorno.  
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

 LLEGADA 16 FESTIVO  17 18 19 20 21 22

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

Dinamización 

Dinamización 

Dinamización Dinamización  Ensayo

Dinamización Dinamización 

COMIDA

 
 



 

 
 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

FESTIVO 23 FESTIVO 24 25 26 27 28 29

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

Evaluación

COMIDA

Dinamización

Conservación Conservación Dinamización

Dinamización

 
 
 
Programas de actividades 
Actividades complementarias: 

• Visita guiada al castillo de Peracense y sus alrededores. 
 
Actividades lúdico-culturales: 

• Yincana interactiva para conocer el pueblo de Peracense, en la 
que tendrán que combinar las nuevas tecnologías y la 
colaboración de los vecinos. 

• Juegos tradicionales del Jiloca. 
• Excursiones senderistas y visitas al patrimonio local y 

provincial: explotación minera a cielo abierto, salinas reales, 
molino de viento, San Ginés, ciudad de Teruel. 

• Visitas a museos y centro de interpretación cercanos. 
• Yincana acuática y rocódromo. 
• Veladas, dinámicas y talleres de conocimiento y cohesión 

grupal. 
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Organización interna 
Se informará a los participantes de la ley de patrimonio que 
tendremos que seguir durante los trabajos. En algunos momentos de 
la actividad no se permitirá el uso de móviles, debido a las propias 
dinámicas de trabajo. Existe buena cobertura a nivel general y Wi-Fi 
en el restaurante donde se come. 
 
Participación de personas con diversidad funcional 
Este campo de trabajo no se considera adecuado para personas con 
discapacidad, ya que el nivel de accesibilidad del Castillo de 
Peracense no es acorde para ello. 
 
 
 



 

 
Dirección postal 
Ayuntamiento de Peracense. Calle La Iglesia, s/n. 
44369 Peracense (Teruel). 
 
Alojamiento 
Albergue Sierra Menera, situado en el Barrio Centro, 67 de Ojos 
Negros (Teruel). Dispone de habitaciones múltiples de 4-6-8 personas 
con literas y baños compartidos. Además, tiene un bar-comedor y 
una sala polivalente. 
Cada participante ha de llevar saco de dormir o ropa de cama y 
toalla. 
 
Alimentación 
A nivel general los desayunos y cenas se realizarán en el albergue, 
mientras que las comidas serán en el restaurante de Peracense. A 
media mañana, habrá un pequeño almuerzo. 
La alimentación se adaptará a las necesidades de los participantes, 
siempre que lo especifiquen en la inscripción (alergias, intolerancias, 
etc.). 
Los almuerzos (bocadillo y fruta) se prepararán por el grupo de 
voluntarios. 
 
Medios de acceso 
No existe transporte público hasta Peracense u Ojos Negros. Todas 
las opciones son a Monreal del Campo. 
 
Desde Teruel:  
 En tren (salida a las 6:25 h; 14:51 h; 18:45 h) Precio 6,05 € 
   (llegada a las 7:03 h; 15:25 h; 19:19 h) Tel: 902 320 320 
  
 En autobús (salida a las 7:00 h; 14:00 h; 19:00 h) Precio 3,32 € 
 Jiménez       (llegada a las 7:46 h; 14:50 h; 19:46 h)  Tel: 902 202 787 
 
Desde Zaragoza: 
 En tren (salida a las 8:14 h; 11:20 h; 19:31 h) Precio 13,55€ 
   (llegada a las 10:05 h; 13:10 h; 21:40 h) Tel: 902 320 320 
  
 En autobús (salida a las 6:45 h; 15:30 h) Precio 7,59 € 
 Jiménez       (llegada a las 8:50 h; 17:30 h) Tel: 902 202 787 
 
Desde Valencia: 
 En autobús (salida a las 11:00) Precio 14,76 € 
 Samar          (llegada a las 14:45) Tel: 91 723 05 06 
  

En tren (salida a las 12:15 h; 16:30 h) Precio 22,10€ 
 (llegada a las 15:25 h; 19:19 h)  Tel: 902 320 320 
 
Desde Madrid:  
 En autobús (salida a las 8:30 14:00 h) Precio 18:17 € 
 Samar         (llegada a las 12;05 17:35 h) Tel: 91 723 05 06 

 



 

Desde Zaragoza tomando la A-23 en dirección Teruel y continuando 
durante 101 km. Tomar la salida 176 para incorporarse a la N-211 en 
dirección Caminreal. Girar a la izquierda dirección Monreal del 
Campo. 
 
Desde Valencia tomar la V-21 dirección V-23 / Sagunto, y tomar la 
salida 1A para incorporarse a la V-23 en dirección Sagunto / A-23 / 
Teruel. Continuar 163 km por la A-23 y tomar la salida 165 hacia 
Monreal del Campo. 
 
Desde Madrid tomar la E-90 / A-2 en dirección Zaragoza (123 km). 
En la salida 135 incorporarse a la N-211 hasta la localidad de Monreal 
del Campo. 
 
Punto de encuentro 
Plaza de España de Monreal del Campo (Teruel), el día 17 de julio a 
las 17:35 horas (se concretará vía telefónica con cada uno de los 
participantes). 
Coordenadas Geográficas: X: 40.786668 / Y: -1.354340. 
 
Equipo personal necesario 
Saco de dormir o sábanas. 
Toalla de ducha. 
Útiles de aseo. 
Guantes de trabajo. 
Gorra o sombrero. 
Protección solar. 
Gafas de sol. 
Calzado de trabajo. 
Calzado cómodo cerrado (Zapatillas de deporte o botas de montaña 
ligeras). 
Bañador. 
Chubasquero o similar. 
Ropa de abrigo para la noche. 
 
Documentación necesaria 

• DNI 
• Tarjeta sanitaria 
• Resguardo del pago de la cuota 

 
Seguros 
Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes. 
 
Entidad colaboradora 
Asociación Cultural y Deportiva Amigos del Castillo de Peracense 
Calle La Iglesia, 35. 44369 Peracense (Teruel). 
Teléfono para el Campo de Trabajo: Jesús Franco 620863077. 
Correo electrónico: amigos.castilloperacense@gmail.com 



 

 
La Asociación Cultural y Deportiva Amigos del Castillo de Peracense 
es una joven asociación, creada en el año 2015, para contribuir a la 
conservación, revitalización y protección del Castillo de Peracense. Al 
mismo tiempo se pretende estimular el estudio, conocimiento e 
interés por este castillo, poniendo de relieve y propagando su 
importancia, fomentando así su conocimiento y facilitando la labor 
investigadora. 
 
Contacto en caso de emergencia durante el Campo de 
Voluntariado Juvenil 
Jesús Gerardo Franco Calvo. 
Teléfono 620863077. 
 
Abono de la cuota 
110 €. 
CaixaBank. 
Número de cuenta: ES70 2100 3613 4322 0000 5965. 
Titular: Asociación Amigos del Castillo de Peracense. 
Concepto: Apellido+Nombre+CT. 
 
Croquis de la situación del Campo de Voluntariado Juvenil 
 
 

 
Situación en relación a España 

 



 

 
Situación en relación a Aragón 

 

 
 
Situación con las localidades más cercanas. 
Remarcados aquellos lugares importantes en el Campo de 
Voluntariado Juvenil 
 
Información y organización 
Instituto Aragonés de la Juventud 
C/ Franco y López, 4 
50005 – ZARAGOZA 
Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 
Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 


