
NAVARRA 2018

 

FECHAS EDADES TIPO DE CAMPO PLAZAS

Del 15  al 29 de
agosto

18-30 INTERNACIONAL 25

TIPO DE PROYECTO:

Recuperación memoria histórica.

TRABAJO:
El Cementerio de las Botellas está situado en la ladera norte del Monte Ezkaba, junto
a la ciudad de Pamplona. Allí fueron enterrados 131 presos fallecidos en la prisión del
Fuerte de San Cristóbal durante la dictadura del general Franco. Las tareas del campo
estarán  destinadas  a  dignificar  este  recinto,  mejorar  los  accesos  y  la  información
pública para los visitantes.
El objetivo de este campo es trabajar sobre la memoria histórica, proporcionando a los
y  las  participantes  un  espacio  integrador,  sin  exclusiones,  de  conocimiento  y
convivencia, mediante valores clave como el trabajo en equipo, la igualdad, respeto y
solidaridad. 
Además,  habrá  actividades  complementarias  de  ocio  y  tiempo  libre;  y  los  y  las
participantes podrán disfrutar del buen ambiente de la ciudad de Pamplona y otras
visitas que podrán realizar (Pirineos, País Vasco…)

LINK video Cementerio de las Botellas 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=NYyk6248DiE#action=share 
Fotografías y resumen del Campo de 2017: 
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campo-de-trabajo-cementerio-de-las-
botellas-pamplona-2017

ALOJAMIENTO:
Residencia Juvenil “Fuerte del Príncipe”, Calle Goroabe, nº 36 Pamplona.

EQUIPO:
Ropa, calzado, guantes y sombrero, adecuados para este tipo de trabajo.
Chándal, playeras y calzado de descanso.
Chubasquero y ropa de abrigo.
Bañador, toalla, crema protectora y útiles de aseo.

EQUIPO DE DIRECCIÓN:
Estará formado por personal cualificado para la tarea específica del campo.

UBICACIÓN:
El Cementerio de las Botellas está en el monte Ezkaba, a 7 km de Pamplona.
Localización en Google Earth:

 Longitud: O1°38'35.63" 

Cementerio de las 
Botellas Monte Ezkaba

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campo-de-trabajo-cementerio-de-las-botellas-pamplona-2017
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campo-de-trabajo-cementerio-de-las-botellas-pamplona-2017
https://www.youtube.com/watch?v=NYyk6248DiE#action=share


 Latitud: N42°49'0.73" 
PUNTO DE ENCUENTRO:
Residencia Juvenil “Fuerte del Príncipe”, Calle Goroabe, nº 36 Pamplona.
Día: 15/08/2018 
Hora: 19.00 a 20.00 
Teléfono: +34 948 291206

CONTACTOS Y EMERGENCIAS:
Lunes a Viernes: 848 42 39 00
Festivos y domingos: Teléfono: 112 (SOS Navarra, preguntar por Instituto Navarro de
Deporte y Juventud).
E-mail: roteizau@navarra.es

ASISTENCIA SANITARIA:
La  asistencia  médica  ordinaria  estará  cubierta  por  la  Tarjeta  Sanitaria  de  cada
participante.

ORGANIZADOR:
Instituto Navarro de Deporte y Juventud  (C/ Yanguas y Miranda, 27. Pamplona 31003)
Teléfono: +34 848 427897

DOCUMENTACIÓN:
En el momento de la incorporación a la actividad se presentará al Director del Campo:
 Recibo del pago de la cuota
 Fotocopia de la tarjeta sanitaria
 Aceptación expresa de las normas de los Campos de Trabajo

CUOTA:
110 euros a ingresar en el siguiente nº de cuenta:
Titular: Gobierno de Navarra
Entidad: CAIXA
Nº de cuenta: ES46 2100 3693 2222 0037 4160
IMPORTANTE:  En el ingreso se debe especificar el nombre y dos apellidos del
participante. Y el concepto “CAMPO DE TRABAJO”

DEVOLUCIÓN DE CUOTA  
La Comunidad de Navarra procederá a la devolución de cuota, únicamente en casos
de suspensión de la actividad imputable a la entidad organizadora.

INTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE

 

Estación de Ferrocarril de Pamplona
Tfno.: 902 240 202 – 948 130 202
www.renfe.es

Aeropuerto de Noain-Pamplona
Tfno.: 948.168 700
www.aena.es

Estación de Autobuses Pamplona
Tfno.: 948.22.38.54
www.estaciondeautobusesdepamplona.com

http://www.estaciondeautobusesdepamplona.com/
http://www.aena.es/
http://www.renfe.es/
mailto:roteizau@navarra.es
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