
                                                                              

CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL

“SIERRA DE ATAPUERCA”

FECHAS EDAD ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
16-30 AGOSTO 18-30 Nacional DINAMIZACIÓN RURAL 22*
*2 de ellas reservadas a personas con diversidad funcional



LOCALIZACIÓN

Atapuerca  (Burgos),
municipio  situado  al
noreste de la capital,
en concreto a 17 km
de  distancia,  en  la
carretera  que  une,
desde  Zalduendo,  la
N-120  con  dirección
a  Logroño  y  la  N-1
que llega hasta Irún.

Coordenadas:
42.376667º,-3.509 

https://goo.gl/maps/P
zTNcVZXurF2 

DESCRIPCIÓN  DEL
CAMPO  DE
VOLUNTARIADO:

Montaje  y
construcción  del
nuevo centro turístico
de  la  localidad,  la
representación
histórica de la Batalla
de  Atapuerca  y  el
montaje  de  diversas
actividades
complementarias
(ambientación,
construcción  de
gigantes y atrezzo).

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIA
S:

Espectáculo  las
noches  del  CAREX,
visita  al  centro  de
Arqueología
Experimental  y a los
yacimientos  de
Atapuerca,  ruta  del
camino  de  Santiago:
Agés-San  Juan  de
Ortega-Atapuerca,
excursiones  a
Burgos:  Real
Monasterio  de  Las
Huelgas,  Museo  de
la  Evolución
Humana,  piscinas
municipales  y  casco
histórico  de  Burgos,
participación  en  el
pasacalles  de  la
Batalla de Atapuerca,
programación  de  la
semana  cultural  de
Atapuerca,
cibercentro,  juegos
de  presentación  y
distensión,  cine,
deporte…

CÓMO LLEGAR:

-Desde  Madrid:
dirección  Vitoria
tomar el  desvío a la
dcha  dirección
Atapuerca pk 235.5

-Desde  Vitoria,
Bilbao  o  Miranda:
tomar el  desvío a la
izqda.  Dirección
Atapuerca pk 253.5

-Por la AP-1: Salida 2
por  Rubena  y
dirección  Vitoria.
Desvío en pk 253.5

-Por  la  N-232  (ctra
Logroño)  tomar  el
desvío  dirección
Santovenia pk 93.5

-En  el  autobús
puesto  a  disposición
por la organización: a
las  18:00  horas
desde  la  plaza  de
Santa  Teresa  de
Burgos o a las 18:15
horas  desde  la
estación  de  tren  de
Burgos.

ALOJAMIENTO  Y
MANUTENCIÓN:

Alojamiento:
Escuelas municipales
de  Atapuerca
adaptadas  para  los
participantes.

Manutención:  En  el
comedor  montado  al
efecto,  servida  por
una  empresa  de
catering,  con  menús
adaptados  para
alergias  e
intolerancias
alimentarias.

PUNTO  DE
ENCUENTRO:

16  de  agosto:  a  las
17:45  horas  en  la
plaza  de  Santa
Teresa  (junto  al
Museo  de  la
Evolución  humana)
de  Burgos,  o  en
Atapuerca  a  las
18:45 horas.

CUOTA:

Noventa  euros
(90,00€)

DEVOLUCIÓN  DE
LA CUOTA:

Únicamente  en  los
siguientes supuestos:

-Suspensión  del
campo  de
voluntariado juvenil.

-Por  suscripción  de
contrato  de  trabajo
con posterioridad a la
confirmación  de  la
plaza.

-Enfermedad  grave,
fallecimiento  o
accidente  del
solicitante  o  de  un
familiar  de  primer
grado  de
consanguinidad  o
afinidad.

-Deber  inexcusable
legalmente previsto.

EQUIPO
ACONSEJABLE:

Almohada,  sábana
bajera,  manta  de
abrigo  y  juego  de
sábanas  completo  o
saco  de  dormir  (en
todo  caso,  se
indicará  previamente
en la web).

DOCUMENTACIÓN:

Tarjeta  sanitaria  o
Tarjeta  sanitaria
europea

DNI / NIE / Pasaporte

CONTACTOS
ORGANIZACIÓN:

Ignacio  (tfno.  659
855 555), de 17:00 a
20:00 horas de lunes
a  jueves  o  mail:
aboatiempolibre@gm
ail.com

www.aboatiempolibre
.es,
www.batalladeatapue
rca.com y  redes
sociales  de  Batalla
de  Atapuerca  en
facebook,  twiter  y
google+.

MÁS
INFORMACIÓN:

www.juventudjcyl.es,
campostrabajo@jcyl.
es 

983  31  72  27  /  983
31 72 37
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