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FICHA TÉCNICA CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

Comunidad Autónoma REGIÓN DE MURCIA – Código: MC-05 

Nombre del Campo:    

“TEATROS,  

TERMAS Y CALDERONES” 

 

 

 

 

 

Localidad / Lugar: 

CARTAGENA Y SAN PEDRO DEL PINATAR 

Ámbito de actuación: 

PATRIMONIO CULTURAL-MEDIOAMBIENTE-TURISMO 

Fechas de inicio/finalización:  

1 al 12 de julio  2018 

Tipo: 

NACIONAL 

Edades:  18 a 30 años 

Necesita Certificado Delitos Sexuales: NO  

 

Nº total de plazas: 24 

 

Entidad Organizadora y Coordinadora:  

ASOCIACIÓN DE NATURALISTAS DEL SURESTE 
(ANSE) 

 

 

Entidades Colaboradoras:  

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD (C.A.R.M.) 

ANSE 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR 

CUOTA:  

110€ 

Nº CUENTA DONDE INGRESAR LA CUOTA y NIF o CIF  

Banco: CAIXABANK 

Titular: ANSE 

IBAN: ES33 2100 3880 9502 0016 8214 

ENTIDAD ORGANIZADORA: La Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE, es una organización social sin fines 
lucrativos, autónoma e independiente, regulada por la Ley de Asociaciones. Sus fines son la divulgación, estudio y defensa de la 
Naturaleza y el Medio Ambiente en el sureste español. ANSE fue fundada en 1973, por lo que es la asociación ecologista y 
naturalista más antigua de Murcia y Alicante, y la cuarta de España. El ámbito de actuación de ANSE se circunscribe en general 
al sureste y, en concreto, a Murcia, Alicante y Almería. ANSE cuenta con varios centenares de socios que contribuyen, mediante 
el pago de una cuota anual, a su mantenimiento.  ANSE tiene su sede social en Murcia. 
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ANSE no solo es una organización dedicada al estudio, protección y divulgación de la naturaleza y el medio ambiente, sino que 
ya en 1999 adquirió, en el marco del proyecto Atabaire, una finca de 2,3 Has. de superficie que engloba buena parte de las 
antiguas explotaciones de piedra de origen romano, y que constituye el área mejor conservada y más espectacular del conjunto 
histórico-ambiental.  

Con el ánimo de continuar con este objetivo, y en conmemoración del Año Europeo del Patrimonio Cultural, se pretende aunar 
el conocimiento cultural de nuestra región mediante la puesta en valor de nuestro patrimonio con la biodiversidad ecológica que 
recoge. Nuestras actividades irán desde la valorización de la riqueza cultural y natural hasta la recuperación, además del 
seguimiento de la fauna marítima y fomento de la participación social.  

UBICACIÓN CAMPO DE VOLUNTARIADO: Nuestra propuesta se dividiría entre dos municipios totalmente diferentes de 
la Región de Murcia: 

- CARTAGENA , situada al sureste junto al Mar Mediterráneo ofrece un entorno natural donde se pueden visitar dos zonas 
protegidas: hacia el oeste, las playas de CABO TIÑÑOSO y hacia el este las playas que se ubican en el PARQUE 
REGIONAL DE CALBLANQUE Y CALA REONA. Además, a pesar de la intensa explotación minera, turística e industrial 
que ha sufrido durante siglos, alberga una extraordinaria riqueza y diversidad natural, con un alto grado de endemismos 
botánicos. Una parte importante de su territorio se encuentra protegida legalmente con diversas figuras de protección. De 
hecho y en cuento a Flora, ANSE trabaja en actividades de voluntariado y plantaciones en el proyecto LIFE Tetraclinis 
Europa (LIFE13 NAT/ES/000436). 

http://www.cartagenaturismo.es/publicas/conoce_cartagena/oficinas_de_turismo/_g6P__iSi8NxNAP6RS4n-MA 

- SAN PEDRO DEL PINATAR: Una segunda parada para nuestros participantes es el municipio de San Pedro del Pinatar. 
Al encontrarse en las riberas del mar Mediterráneo y del Mar Menor, dispone de gran atractivo turístico y ecológico. Al 
norte del municipio se encuentra el ESPACIO NATURAL PROTEGIDO de las SALINAS y ARENALES de San Pedro del 
Pinatar, un humedal con arenales donde existe un puerto y unas salinas en explotación. En verano sus playas están bastante 
concurridas, existiendo una tradición en baños de lodo. 

 

http://www.sanpedrodelpinatar.es/ayto2/index.php/turismo 

DESCRIPCIÓN CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL: El patrimonio de la Región de Murcia es uno de los más ricos 
debido a su larga ocupación histórica, la superposición de culturas, su condición de tierra fronteriza y de paso. Innumerables 
yacimientos arqueológicos demuestran con sus pinturas rupestres que Murcia fue elegida para los primeros hombres sedentarios 
para vivir, que durante el esplendor del Imperio Romano eligieron nuestra tierra gracias a su localización estratégica (puertos y 
calzadas) y porque no, como lugar de recreo (termas, teatros), que también aquí vivieron árabes y visigodos… Testimonios de 
todas estas vivencias se encuentran dispersados por toda la región, siendo Cartagena la que recoge once de los catorce tesoros 
culturales incluidos en la Lista Roja del Patrimonio, creada para dar a conocer y proteger el patrimonio histórico que se encuentra 
en abandono y en peligro. 

OBJETIVOS: Promoción del “Año Europeo del Patrimonio Cultural” ensalzando el patrimonio cultural y natural de los 
municipios de Cartagena y San Pedro del Pinatar, visto desde el entorno terrestre y el marino. METODOLOGÍA: Itinerarios a 
pie y en velero en el medio natural para poner en contacto a los participantes con el entorno. 

TRABAJO TÉCNICO : trabajo de voluntariado por las mañanas de lunes a viernes, en pequeños grupos acompañados siempre 
por un monitor y acompañados en su caso de un profesional según la actividad a realizar. Los grupos irán alternando de manera 
que los voluntarios pasen por todas las actividades. Tras la comida y el descanso de la siesta, se plantearan actividades 
complementarias, al igual que los sábados y los domingos. En las actividades de los sábados y domingos, desde el equipo de 
monitores se realizarán propuestas que serán acordadas con los participantes para el tiempo de ocio. 

HORARIO TRABAJO : de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES (Grupos rotatorios): 

- Actuaciones de mantenimiento en el Vivero Forestal: Tareas de riego, limpieza, propagación de planta autóctona... etc.    

 

- Tareas de mantenimiento de repoblaciones forestales y acciones de conservación de la flora autóctona en las baterías 
de costa dentro del proyecto europeo LIFE Tetraclinis Europa (LIFE13 NAT/ES/000436) 

 

- Actuaciones de limpieza de playas en los Espacios Naturales Protegidos de Islas y Espacios del Mar Menor y La Muela-
Cabo Tiñoso. 
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- Muestreos de anguila dentro del proyecto “Pesquerías sostenibles de la anguila en la Red Natura 2000” 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS :  

- Avistamiento de cetáceos en el velero Else 

 

- Censo de camaleones; anillamiento científico de aves; tareas de información.  
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ACTIVIDADES LÚDICAS:  

- Visita guiada por la ciudad de Cartagena. Visita guiada al Museo del Teatro Romano. 
- Rutas y baño en Parques Naturales  
- Visita al Parque Regional de Calblanque.  
- Visita a las Salinas de San Pedro del Pinatar.  

 
 
 

INCORPORACIÓN PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD: Contactar previamente con la entidad 

organizadora 

SEGUROS: Accidentes colectivos y Responsabilidad Civil. 
 
MATERIAL NECESARIO:  Guantes de trabajo, pantalones largos, botas de seguridad, pequeña mochila para las salidas de 
campo, gorra o sombrero con mosquitera, cantimplora, protector solar,  ropa para trabajar en el medio natural, mosquitera para 
la cabeza, repelente para mosquitos. Se recomienda además, linterna, cámara digital y prismáticos 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

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

• Aceptación expresa de las normas del campo de trabajo. 

ALOJAMIENTO :  

• CARTAGENA : El albergue juvenil se encuentra dentro del CENTRO JUVENIL DE CANTERAS , ubicado en la 
Calle Mayor nº 148 de Canteras (Cartagena). Consta de 58 plazas, distribuidas en 6 habitaciones, conectadas con cuatro 
baños comunes. La distribución de las habitaciones es la siguiente: 4 habitaciones de doce plazas y 2 habitaciones de 
5 plazas. Dispone de comedor y una  sala de usos múltiples equipada con juegos de mesa, televisión, DVD, mesa de 
pingpong, videoteca, etc... Asimismo cuenta con una amplia zona de acampada con capacidad para instalar 
aproximadamente 50 tiendas de campaña, llegando a un total máximo de 200 campistas. La zona está rodeada de 
árboles y cuenta con instalaciones de duchas, aseos, tendederos, etc...  

https://juventud.cartagena.es/albergue_juvenil.asp 
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• SAN PEDRO DEL PINATAR (MAR MENOR): El albergue juvenil de San Pedro del Pinatar se sitúa junto al Parque 
Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar a escasos metros del Mar Mediterráneo y próximo al Mar Menor 
lo que favorece las actividades medioambientales, náuticas y de aventura, entre otras. Los servicios que ofrece son: 
habitaciones con baño incorporado y 3 habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida, aulas de 
formación, cafetería, jardín, pista deportiva y vestuarios, zona de lavandería y de lectura. 

MANUTENCIÓN: Las comidas (desayuno, comida y cena) se realizarán en las instalaciones del albergue que dispone de equipo 
de cocineras propio y las instalaciones adecuadas (cocina y comedor). En caso de necesidades especiales por parte de algún 
asistente (alergias, vegetarianismo, no consumo de cerdo) deberá comunicarse a la organización.  

PUNTO DE ENCUENTRO:  

Lugar: Albergue Juvenil Canteras. Cartagena 

Dirección: Calle Mayor nº 148 de CANTERAS (Cartagena). 

Día: Domingo 1 de Julio 

Hora: 12:00-20:00h 

EQUIPO TÉCNICO Y MONITORES: Participan un director del campo y dos monitores/as a jornada completa (ANSE). Así 
mismo, colaborarán como apoyo a los/as monitores/as un técnico (ANSE) y un capitán de barco. 

CONTACTO CON EL EQUIPO TÉCNICO:   

Los y las participantes podrán llamar a la oficina de ANSE para ponerse en contacto con el director o monitores si lo necesita. El 
horario de la oficina es de 9 a 15 horas. Tel. 968 966 407 

Unos días antes del inicio de la actividad, el equipo facilitará a las personas inscritas en el Campo un correo electrónico y 
diferentes números de teléfono móvil del director y de los/as monitores/as. 

CÓMO LLEGAR 

https://www.murciaturistica.es/es/estacion_de_autobus/estacion-de-autobuses-de-cartagena-1324 

 


