
                                                                              

CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL

“LA NUMANCIA CELTIBÉRICA”

FECHAS EDAD ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
01/08 – 15/08 18-30 Nacional Arqueología 21



LOCALIZACIÓN:

Numancia  es  el
nombre  de  una
desaparecida
población  celtíbera
sobre el Cerro de La
Muela,  en  Garray,  a
7 kms al norte de la
actual  ciudad  de
Soria.  La  resistencia
de sus  habitantes  al
asedio  romano,  que
prefirieron  suicidarse
antes  de  rendirse  a
sus  atacantes,  ha
hecho que pase a la
historia  como
ejemplo  de
resistencia,
acuñándose  la
expresión
“resistencia
numantina”.

https://goo.gl/maps/B
vcogGiX18K2 

DESCRIPCIÓN  DEL
CAMPO  DE
VOLUNTARIADO:

Trabajos
arqueológicos
sencillos: limpieza de
áreas,  desescombro
de  zonas  de
derrumbe  de
estructuras  y
sondeos superficiales
para  obtener
información de cara a
la  realización  de
futuras
intervenciones.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIA
S:

Visita  con  animación
a  Soria,  excursión  a
cuevas  de  Soria,
visita  a  la  villa
romana  La  Dehesa,
excursión a Morón de
Almazán,  parque  de
cuerdas,  juegos  y
talleres  de
animación,
actividades  y  baño
en  piscina,
actividades culturales
en  Garray  y  Soria,
paseo en barca, ruta
de  Machado,
excursión  a  San

Saturio,  noche  de
Bécquer

CÓMO LLEGAR:

En  autobús  desde
Madrid
(www.ALSA.es)

En tren www.renfe.es

ALOJAMIENTO  Y
MANUTENCIÓN:

Alojamiento:
residencia  juvenil
“Juan  Antonio  Gaya
Nuño” 

Alimentación:  se
tendrán en cuenta las
posibles  alergias  e
intolerancias
realizando  menús
especiales.  Deben
indicarse  estas
circunstancias  en  la
ficha de inscripción.

PUNTO  DE
ENCUENTRO:

El día 1 de agosto a
las 12:00 horas en la
Residencia  juvenil
“Juan  Antonio  Gaya
Nuño” (Paseo de San
Francisco  1,  Soria)
https://goo.gl/maps/V
W6QuvhzQXz

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:

Mochila  grande  y
pequeña,  pantalones
cortos,  ropa  de
verano,  alguna
prenda  de  abrigo
para  las  noches
frescas,  calzado
cómodo.

DOCUMENTACIÓN:

Tarjeta  sanitaria  o
Tarjeta  sanitaria
europea

DNI / NIE / Pasaporte

CONTACTOS
ORGANIZACIÓN:

Diputación  de  Soria,
Enrique  Borobio  975
101 047

MÁS
INFORMACIÓN:

www.juventudjcyl.es,
campostrabajo@jcyl.
es 

983  31  72  27  /  983
31 72 37
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