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FICHA TÉCNICA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2018 

Comunidad Autónoma: REGIÓN DE MURCIA- CÓDIGO ACTIVIDAD: MC-03 

Nombre del Campo: TURISMO EN ACCIÓN: AL RESCATE DE LOS OFICIOS PERDIDOS. 

 

 

                                                                                                                                                          

Localidad/Lugar: CALASPARRA  

CEHEGÍN y BULLAS (Noroeste Región Murcia) 

Ámbito de actuación: 

 Turismo Activo. Cultura y Medio Ambiente 

Fechas:  9 a 20 de julio de 2018 Tipo / Carácter: NACIONAL 

Edad: 15 a 17 años Nº total de plazas: 24 

Necesita Certificado Delitos Sexuales: NO Accesibilidad: SI 

 

Entidad Organizadora y Coordinadora: 

ASOCIACIÓN PROMOTORA DE INTERCAMBIOS 

“CASA EUROPA” 

Entidades colaboradoras:  

Ayuntamiento de. Calasparra 

Ayuntamiento de Bullas /Ayuntamiento de Cehegín 

Dirección General de Juventud. (C.A.R.M.) 

 

CUOTA:  

110 € 

Nº CUENTA DONDE INGRESAR LA CUOTA: 

2100-2915-27-0200159018 
NIF: A08663619 

IBAN: ES90 2100 2915 2702 0015 9018    
ENTIDAD: CAIXABANK. 

TITULAR: Asociación CASA EUROPA 

CONCEPTO: CAMPO TURISMO EN ACCIÓN 

ENTIDAD ORGANIZADORA:  La Asociación “Casa Europa”, autora de este proyecto, está conformada 
por los Municipios de Calasparra, Cehegín y Bullas, tres municipios de la Comarca del Noroeste de la 
Región de Murcia que ya unieron sus fuerzas a principios de los 90 para trabajar, desde los proyectos de 
empleo y formación juvenil –Escuelas Taller- frecuentes en esa época y aprovechando los programas de 
intercambio europeos y los contactos que con ellos se hicieron con asociaciones alemanas e italianas, para 
promocionar la identidad cultural, en su sentido más amplio: patrimonial, natural, gastronómico, 
folklórico, etc.  de sus asociados. Hoy la Asociación sigue manteniendo como uno de sus principales 
objetivos la puesta en valor de ese potencial patrimonial – cultural como generador de nuevos 
yacimientos de empleo, sobre todo en el sector del turismo activo y temático. 
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� UBICACIÓN CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL: Medio Natural, arrozales y riberas del 

río en Calasparra. Casco urbano en Cehegín. Casco urbano y campo (viñedos) en  

Bullas. 

� DESCRIPCIÓN CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL: 

� TRABAJO TÉCNICO: Recopilar información gráfica, videográfica y Sonora para la 

construcción de una página web que, mantenida desde Casa Europa, recoja con todo tipo de 

material susceptible de ser plasmado en ella (texto, gráficos, fotografías, vídeo…) esas 

características patrimoniales propias y diferenciadoras de esta zona. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: La constituye tres acciones diferenciadas que tienen como nexo 

común la recuperación del patrimonio tradicional relacionado con los oficios perdidos o en 

extinción: Taller etnográfico de la cultura patrimonial en torno al arroz para Calasparra. 

Sobre la industria y artesanía en torno a las fibras vegetales –en particular el cáñamo- y su 

renacimiento en un Museo de Acción para Cehegín, y taller etnográfico sobre el viñedo y las 

tradiciones culturales en torno al vino, la vinificación tradicional en las antiguas bodegas y 

maridaje del vino y la gastronomía en general con la historia y los vestigios de la antigua 

Roma, en Bullas. 

        

• HORARIO de trabajo voluntario: La actividad principal se realizará por las mañanas en 
horario que no supere las 4 hora (8 a 12 h.), y se ajustará a las necesidades específicas para 
la planificación, puesta en marcha y ejecución de cada una de las tres acciones propuestas. 

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Las actividades complementarias se programarán por 

las tardes y en fines de semana y serán de tipo lúdico, formativas y recreativo-culturales. 

En líneas generales, las actividades se agruparán en tres bloques diferenciados, en función 

del tipo de recursos patrimoniales y turísticos de cada municipio: Bullas (enoturismo). 
Calasparra (actividades en la naturaleza y el arroz con Denominación de Origen) y Cehegín 

(patrimonio histórico-artístico). 

� ACTIVIDADES LÚDICAS: Aparte de las ya descritas arriba serán, en esta época de calor, 
baños en piscina todos los días; salida “de tapas”; las propias del río y de aventura en 
Calasparra, catas de vino en Bullas y tiempo libre para que los participantes conozcan y se 
integren con los ciudadanos.                                
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� EQUIPO TÉCNICO Y MONITORES: Estará compuesto por un Director del Campo de Trabajo, 

Un monitor de trabajos de campo, un monitor de Nuevas Tecnologías y otro de Actividades 

de Ocio y Tiempo Libre. 

� INCORPORACIÓN PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD: Se prevé y el alojamiento está 

preparado para una plaza de personas con movilidad reducida. Contactar antes con la 

entidad organizadora. 

� MATERIAL NECESARIO: Prendas ligeras. Imprescindible gorra, sombrero o algún otro 

elemento que resguarde la cabeza del sol. Prendas de baño y protector solar. Zapatillas 

deportivas o similares. 

� DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

• Documento Nacional de Identidad y Tarjeta sanitaria en vigor a inscripción. 

• Aceptación expresa de las normas del campo de voluntariado juvenil. 

• Autorización paterna/materna/tutores para los menores de edad 

� SEGUROS: Para la realización del Campo de Voluntariado Juvenil se contratarán los seguros 

pertinentes de responsabilidad civil y seguro de accidente.  

� ALOJAMIENTO. En tres espacios y poblaciones vecinas distintas:  
CEHEGÍN: Los cuatro primeros días en Cehegín, en el Albergue Casa Europa, un espacio de 25 plazas 
más una especial para participantes con movilidad reducida, con tres amplios salones para comedor, 
reuniones y otros eventos repartidos en tres plantas, cocina, aseos completos en cada planta e 
interiores en cuatro de las habitaciones, más zona de talleres en los sótanos. Situada en pleno centro 
urbano de Cehegín, entre el casco antiguo y la zona de expansión.  
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CALASPARRA: Los cuatro días siguientes, en Calasparra, en un albergue denominado como el Paraje 
“Lomas de la Virgen”, situado a unos 5 km. del casco urbano, en pleno entorno natural cercano al río 
Segura y que cuenta con un Aula de Naturaleza. 
BULLAS: Los cuatro días restantes, en Bullas, el alojamiento previsto son las Casas Rurales “Umbría” 
del Ayuntamiento, que forman un conjunto de tres casas o apartamentos ubicados en el Casco 
Antiguo, en las proximidades de la Plaza del Castillo, y equipadas con dormitorios dobles, cocinas, 
aseos y salones de ocio y reunión.  
 

� MANUTENCIÓN: Habitualmente las comidas se realizarán en los albergues, elaboradas por un 
catering local y basadas en la gastronomía tradicional de la comarca del Noroeste. Los participantes 
podrán comunicar con antelación cualquier tipo de necesidad especial que requiera adaptaciones 
específicas en el menú, tales como dietas sin gluten, para la diabetes, intolerancias a ciertos 
alimentos, etc. 

� INCORPORACIÓN / PUNTO DE ENCUENTRO: La incorporación al campo está 
prevista a lo largo del domingo 8 y mañana del lunes 9 de julio en el mismo 
albergue Casa Europa. 

- Lugar: Albergue Casa Europa 
- Dirección: C/ de la Tercia, nº.35    Cehegín – MURCIA 
- Día: del domingo 8 a la mañana del 9 
- Hora: 10:00 h. del lunes 9. 
 

• CONTACTO:  
E-mail: informajoven@cehegin.es 
Ayuntamiento de Calasparra (César): 630259106 
Ayuntamiento de Cehegín (Miguel): 968-723569 
Ayuntamiento de Bullas (Salvador): 968-657211 

� CÓMO LLEGAR: 
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