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CLAVE: AN-06
DENOMINACIÓN:  CAMINANDO BAJO LAS ESTRELLAS
LUGAR: VILLANUEVA DEL REY (CÓRDOBA)
FECHAS: 16 A 30 DE JULIO
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90€
Ubicación: 

Villanueva del Rey es una localidad situada al noroeste de la provincia de Córdoba y a 60 km. de la capital. 

Situada en el Valle del Guadiato, en plena Sierra Morena, se ubica entre cerros de olivar, encinas y 

alcornoques, cuyos paisajes serranos constituyen un marco paisajístico de indudable belleza, es un lugar 

que alberga una gran riqueza cinegética. Se trata de un lugar idóneo para combatir la monotonía, descubrir 

el valor de lo sencillo y lo auténtico y saborear una suculenta gastronomía tradicional en algunos de los 

establecimientos, hablar y relacionarse con su gente. Villanueva del Rey, como núcleo poblacional actual, 

data de comienzos del Siglo XIV, determinado por su riqueza en agricultura, apicultura y caza, así como por 

la abundancia de minerales. Además, cuenta con un entorno natural rico, plagado de caminos rurales y 

veredas, que pueden hacer las delicias del amante del senderismo.

                                                                                                                    

Breve descripción del proyecto:                                                                                         

En este campo de voluntariado se pretenden llevar a cabo actuaciones con jóvenes, encaminadas a la 

recuperación y señalización de la Ruta del Mirador y a su adaptación para que se pueda realizar en horario  

nocturno. Asimismo, como trabajo secundario, es objetivo de este Campo  la limpieza del entorno de la ruta 

y labores de mantenimiento en el punto de observación astronómica que se encuentra junto a aquélla.

  

Actividades principales:                                                                                                       

La recuperación y señalización de la Ruta del Mirador, adaptándola a horario nocturno, conlleva una serie 

de actividades, que son las siguientes: 

 Limpieza de maleza.

 Reparación del firme de la ruta.

 Señalización con balizas de madera.

 Colocación de aros reflectantes en las balizas.

 Pintar flechas con pintura reflectante.

 Reparación de la pintura del punto astronómico.

 Señalización acceso al punto astronómico.
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Actividades complementarias:                                                                                            

 Taller informativo y recopilatorio de astronomía en la Biblioteca Municipal de Villanueva y el Centro 

Guadalinfo.

 Observación astronómica en la Dehesa Boyal de Villanueva del Rey.

 Diseño y publicación de un blog.

 Diseño de un folleto divulgativo de la ruta para su posterior publicación.

 Taller informativo y recopilatorio de la flora y fauna en la Biblioteca Municipal de Villanueva.

 Taller de reconocimiento de la flora y fauna de la zona, en el término municipal de Villanueva del Rey.

 Limpieza de la zona de la Dehesa Boyal.

 Elaboración del cartel informativo de la ruta y posterior colocación.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                             

 Juegos grupales.

 Visita turística al municipio.

 Visita turística a Córdoba, visitando el Conjunto Arqueológico, Medina Azahara, la Mezquita-Catedral de 

Córdoba y el Barrio de la Judería.

 Visita turística al Museo de Bélmez y a los Dólmenes.

 Visita teatralizada al municipio de Fuenteovejuna.

 Actos culturales en la Semana Cultural de Villanueva del Rey.

 Campeonatos en la Casa de la Juventud de Villanueva del Rey.

 Vídeo fórum.

 Elaboración de jabones. 

 Taller Brujo, en el que se elaborará un alcohol medicinal y un cosmético.

 Elaboración de Cariocas.

 Malabares.

 Manualidades de reciclaje.

 Sesiones deportivas.

 Rutas a caballo, impartidas por la Asociación Cultural Ecuestre de Villanueva del Rey.

Alojamiento:                                                                                                                          

Colegio Público Miguel de Cervantes. Era de Antón Romero, s/n. 14230 – Villanueva del Rey (Córdoba).

Teléfono: 957579902.

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  Desde Córdoba Grupo La Sepulvedana.  http://www.lasepulvedana.es Tfno: 902119699

Estación autobuses de Córdoba: Avenida de la Libertad S/N 14011, Córdoba. Teléfono: 957404040

http://www.lasepulvedana.es/
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Carretera:  Desde Córdoba por la N-432.

Coordenadas GPS:

Latitud: 38.1978857,  Longitud: -5.1516777 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                  

Lugar: Paradas del autobús en la localidad, en la Travesía (Bus salida de Córdoba 10:30 y 18:00 horas) o 

en el Cruce de la CO-5401 (cercano carretera acceso a la localidad, en los otros horarios disponibles salida 

desde Córdoba: 7:00, 12:30, 13:30, 15:00 y 20:00 horas.  Informar a la organización para recogida).

Día y hora: martes 16 de julio, a partir  de las 11:30 horas, en la puerta del Colegio Público Miguel de  

Cervantes.

Es necesario llevar:                                                                                                               

Obligatorio: 

D.N.I. o documento identificativo, tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria.

La no presentación de los documentos indicados anteriormente a la llegada, podrá suponer la no aceptación 

de la persona voluntaria en el campo.

Imprescindible: 

Productos de aseo personal  (incluida toalla),  saco de dormir,  ropa de abrigo para las noches,  calzado 

deportivo y de montaña, ropa cómoda, ropa de baño.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable:

Sombrero o gorra, botella térmica para agua fría.

Opcional:

Prismáticos, cámara de fotos, instrumentos musicales, etc.

Información y contactos:                                                                                                      

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba.

Tfnos.: 600 160 262 / 600 160 266

Email: infocamposdevoluntariado.co.iaj@juntadeandalucia.es

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Villanueva del Rey. Tfno: 957 589001 - Fax: 957 589188. 

E-mail: ayto.villanuevadelrey@eprinsa.es 

mailto:ayto.villanuevadelrey@eprinsa.es
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio/formularioTexto/5cd604c4-f9c6-11e7-a0df-005056b70033


                           Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Entidades colaboradoras:

Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato.

Consejería de Educación. 

Asociación Astronómica de Piconcillo.

Asociación Cultural Villanueva del Rey Ecuestre.

Limitaciones:                                                                                                                          

Dadas las dificultades de acceso en la zona de trabajo no es un campo adecuado para personas con 

diversidad funcional motórica
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