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ACTIVIDAD CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2018
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE GUADALAJARA 

(VCM-03)

Lugar:  Condemios de Arriba (Guadalajara)
Fecha inicio: 30 Julio 2018 Fecha final: 13 Agosto 2018
Modalidad: MEDIO AMBIENTE. 
Tipo de actividad: Internacional
Edad: 18-30

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

 Continuidad en las actuaciones, iniciadas en años anteriores, para conocer y valorar las zonas
rurales desconocidas de esta comarca. 

 Mejora  de  las  infraestructuras  medioambientales  de  los  pueblos  de  la  Sierra  Norte  de
Guadalajara, en el entorno del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. 

 Las  actividades  a  desarrollar  por  los  voluntarios/as  están  orientados  a  la  mejora  y
recuperación de los elementos medioambientales, así como la señalización y balizado de los
senderos pertenecientes al término municipal de Condemios de Arriba.

 Rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones exteriores en el Campamento Juvenil de
Condemios.

 Trabajos de mejora en la señalización y balizado de los senderos C-1 y C-2, próximos  al
entorno  del  municipio  de  Condemios  de  Arriba;  así  como  la  realización  de  un  folleto
explicativo de estas dos rutas. 

  Rehabilitación y limpieza del cauce del arroyo de Condemios a su paso por este municipio.
 Conocer el entorno y la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 Actividades  de  animación  destinadas  al  conocimiento  y  convivencia  de  los  participantes:
Veladas, karaoke, juegos, danzas, etc.

 Actividades dedicadas a formar medioambientalmente a los asistentes al campo.
 Excursiones y visitas a lugares de interés cultural, histórico y medioambiental de la comarca.
 Excursiones: visita cultural guiada por Sigüenza y Atienza; excursión al Ocejón y Valverde de

los Arroyos.  
 Talleres: talleres de los sentidos (música, olores, masajes...); masajes con música; taller de

cosmética  natural;  de  bailes  internacionales;  taller  musical:  kinestesia  musical;  taller  de
cocina internacional y nacional; taller de observación de las estrellas, lluvia de estrellas: Las
Perseidas.

 Otras actividades: dinámicas de conocimiento, confianza y distensión. Gymkhanas 
multiaventura (escalada, tiro con arco, ruta bicicleta por la serranía de La Pela, circuito 
habilidad, orientación deportiva...)

Estas actividades complementarias pueden sufrir alguna
modificación por necesidades de organización.
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ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN:

Campamento Juvenil “Condemios”. Tfno.: 0034635160811. Fax: 949888871.  
http://www.portaljovenclm.com/fichaAlbergue.php   
Localización: El Campamento se halla ubicado en una zona de pinares madereros situado en el 
paraje de las “Mesas” a 2 km. de la localidad de Condemios de Arriba.
D  otación: Cabañas de madera. Zona de acampada, cocina, comedor, sala multiusos, zona de 
servicios anejos, enfermería, servicios higiénicos separados por sexos, piscina de verano,  
energía eléctrica, zona deportiva.

INCORPORACIÓN Y DIRECCIÓN POSTAL:

A lo largo del día 30 de Julio 2018, en el Campamento Juvenil “Condemios”, (19275- Condemios 
Arriba). Tfno.: 0034635160811.
Respecto a la  incorporación,  los  jóvenes se desplazarán  por sus propios medios,  tanto a la
llegada  como al  término del  campo,  e  incluirá  la  comida del  primer  día  y  finalizará  con el
desayuno del último día de la actividad.

UBICACIÓN Y ENTORNO:

El municipio Condemios de Arriba se encuentra situado al norte de la provincia y dentro de la
conocida Sierra Norte de Guadalajara. Se ubica en el valle del río Condemios, entre la meseta
de Los Llanos y la Sierra del Poyato. Sus montes están poblados de pinos, robles y chaparros.
Entre  los  pinares  cercanos  al  pueblo  nace  el  río  Condemios  que  desciende  por  abruptos
desfiladeros.
http://www.turismocastillalamancha.com/lugares/guadalajara/condemios-de-arriba/   
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/parque-natural-de-la-sierra-norte-de-
guadalajara-59872/descripcion/ 
http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-
monumento-natural/monumento-natural-sierra-de-pela-y-laguna-de 
http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos 

A 15 Km de distancia se encuentra el Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra. El principal
foco de interés se encuentra en la masa forestal de hayas, una de las más meridionales de la
península ibérica, con una extensión cercana a las 400 hectáreas.
http://www.dguadalajara.es/web/guest/arquitectura-negra 
A 15 Km se encuentra el monumento natural de La Laguna de Somolinos, abanico de colores,
de fuerte contraste con la aridez de su entorno: un paisaje fósil de más de 250 millones de
años. 
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/sierra-de-pela-y-laguna-de-somolinos-
55975/ 
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/sierra-de-pela-y-laguna-de-somolinos-
55975/descripcion/  
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EQUIPO ACONSEJABLE:

 Equipo específico para el trabajo de campo: ropa cómoda, zapatillas de suela dura, gorra 
para el sol, pañuelo y cremas de protección solar,

 Ropa y calzado apropiado,
 Útiles personales de aseo, toallas de ducha y baño, bañador y zapatillas de agua,
 Mochila pequeña, linterna y cantimplora (opcional),
 Saco de dormir y esterilla aislante. 
  Alguna prenda de abrigo.

DOCUMENTOS NECESARIOS:

Los participantes DEBERÁN traer con ellos, su identificación personal (DNI) y la Tarjeta 
individual sanitaria o documento equivalente  . 
Además acompañarán copia de la solicitud de adjudicación de plaza  y resguardo acreditativo
del abono de cuota  .  

SEGURO:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ofrece a todos los participantes un seguro de
accidentes durante el tiempo completo de desarrollo de la actividad.

INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE:

Por carretera: 1,5 km to Condemios de Arriba. 

En autobús desde Madrid a Guadalajara: 
https://www.alsa.es/rutas/madrid-guadalajara.htm 
https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-interurbanos/vac-044-madrid-alcala-de-
henares-guadalajara.html 
https://www.alsa.es/estaciones/estacion-madrid-avenida-america.htm

En autobús desde Guadalajara to Condemios de Arriba:
Estación de Autobuses en Guadalajara. Dirección: C/ Dos de mayo, s/n. Tfno.: 0034-949 247277
y 0034949211113.
Empresa Autocares Serrano Campos, S.L. (Tfno: 652093519)
Horario Verano de Guadalajara a Condemios: Lunes, Miércoles y viernes, salida desde la 
estación de autobuses de Guadalajara a las 14:00 horas.
Horario Verano de Condemios a Guadalajara: Lunes, Miércoles y viernes a las 6:30 horas
http://www.spain.info/es/informacion-practica/transportes/estaciones-
autobus/guadalajara/estacion_de_autobuses_de_guadalajara.html

En Ferrocarril, de Madrid a Guadalajara:
Desde Madrid (Estación MADRID ATOCHA CERCANÍAS) la localidad más cercana, situada a 55 
Km de Condemios de Arriba, es Sigüenza, consultar horarios y tarifas en la página web:  
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/index.html 
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CONTACTOS:
 Dirección General de Juventud y Deportes

Página Web: http://www.portaljovenclm.com/
E-mail: camposdetrabajo@jccm.es

 Servicio de Juventud: 
 Teléfonos: 0034925-330124 y 0034925-330101.

CUOTA: 

110 EUROS, Incluye alojamiento y manutención. El transporte será por cuenta del participante.

El ingreso para este campo de trabajo se efectuará en:  
- Entidad Bancaria CAIXABANK 
- Nº cuenta de ingreso ES88 2100 2359 81 0200155884.
- Entidad titular de la cuenta, ASOCIACIÓN VASIJA.
-  VCM-03: “Parque Natural Sierra Norte Guadalajara”, del 30 julio-13 agosto 2018. 

DATOS DE LA ENTIDAD QUE ORGANIZA EL CAMPO DE TRABAJO: 
ASOCIACIÓN VASIJA
Tfnos: 0034949217035 y 0034635160811 (Roberto)
Página Web: www.encondemios.es 
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