
 

 
 

 
 
 
 
 
VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2019” 
 
 
 
Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil 
En clave de RE. 
 
Localidad, lugar (Provincia) 
Albarracín (Teruel). 
 
Edades 
De 15 a 17 años. 
 
Perfil del participante 
Jóvenes que deseen convivir y compartir experiencias con otros jóvenes, para conocer 
la realidad de exclusión social y descubrir el valor del voluntariado como herramienta 
transformadora. 
 
Fechas 
Del 17 al 31 de julio de 2019. 
 
Modalidad 
Construcción y restauración. 
 
Tipo de Campo 
Nacional. 
 
Breve descripción de la localidad 
El campo de voluntariado juvenil se desarrollará en Albarracín. Es una localidad y 
municipio español del suroeste de la provincia de Teruel, comunidad autónoma de 
Aragón. Tiene un área de 452,74 km² con una población de 1054 habitantes (INE 2016) 
y una densidad de 2,33 hab/km². La localidad es Monumento Nacional desde 1961; 
posee la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes de 1996, y se encuentra propuesta 
por la Unesco para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la belleza e 
importancia de su patrimonio histórico. 
El casco antiguo se encuentra construido sobre las faldas de una montaña, rodeada casi 
en su totalidad por el río Guadalaviar. Al norte se encuentra la sierra de Albarracín, y al 
sur los montes Universales. Parte de su término municipal está ocupado por el Paisaje 
protegido de los Pinares de Rodeno. 
 
En los alrededores nacen los ríos Guadalaviar, Tajo, Júcar, Cabriel y Jiloca. 
 
Su término municipal es, por razones históricas, uno de los más grandes de la provincia 
de Teruel, (sólo superado por el de Alcañiz. 



 

 
 

 
Objetivos del Campo de Voluntariado Juvenil 
1. Establecer un espacio de convivencia entre jóvenes con inquietudes sociales, en el 
que puedan descubrir el voluntariado como una herramienta de transformación social. 
2. Facilitar un contacto directo con la realidad de las personas en situación de dificultad 
social: su sufrimiento, el empobrecimiento, la exclusión. 
3. Conocer medidas de apoyo: acompañamiento, ayudas económicas, proyectos de 
inserción laboral. 
4. Desarrollar habilidades que faciliten la comunicación interpersonal, la escucha, la 
empatía, la mirada crítica y el crecimiento personal. 
5. Potenciar la creatividad como un medio para desarrollar la acción social. 
 
Trabajo técnico 

El trabajo a desarrollar tiene las siguientes líneas de actuación, vinculadas a los 
objetivos planteados: 
 
- Actividades vinculadas a la adecuación y mantenimiento del entorno de la ermita del 
Carmen: 
      + operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, limpieza y cuidado de 
las zonas ajardinadas, etc. 
      + recrecido de muro de mampostería, alrededor de dos metros cuadrados. 
 
Las herramientas que se van a necesitar para realizar los trabajos son: hormigonera, 
herramienta manual, paleta, pico, rastrillo, carretilla, palas, macetas, cortafrío, 
punteros. 
 
En cada actividad se contará con el apoyo de los monitores del Campo de Voluntariado 
Juvenil. Todas estas actividades se realizarán en grupos mixtos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
Programas de actividades 

 
 
Organización interna 

• Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas e n el proyecto , durante 
cinco días a la semana. 

• Colaborar  en el desarrollo de la programación de las actividades de animación 
y participar  en las mismas. 

• Contribuir a la organización general del campo , en las tareas propias del 
mismo (labores de limpieza, etc.). 

• Respetar las distintas creencias  ideológicas y diferencias  personales de 
todos y todas las participantes del campo. 

• Permanecer en el campo  durante el período de duración del mismo. 
• Respetar las normas  de régimen interno y de convivencia propias de cada 

campo, que, entre otras, son las siguientes: aceptar las indicaciones de los y las 
responsables de la actividad; cumplir los horarios; no utilizar vehículos 
particulares durante el tiempo de duración del campo de trabajo; no consumir 
bebidas alcohólicas ni drogas ilegales; no se admiten personas ajenas al campo. 

• Participación activa , colaboración desinteresada, ayuda al compañero y 
compañera y aportación de valores que supongan el enriquecimiento del grupo. 

La no aceptación o incumplimiento de las normas establecidas, puede dar lugar a la 
expulsión inmediata del Campo de Voluntariado Juvenil. 

 
 
 
 



 

 
 

 
Participación de personas con diversidad funcional 
Las instalaciones no están adaptadas, por lo que no sería posible la participación de 
personas con diversidad funcional física. 
 
Dirección postal 
Albergue “La Colecta”. Plaza La Seo, nº4. Albarracín, 44126. 
 
Alojamiento 
El alojamiento se realizará en las instalaciones del albergue de la Diócesis de Teruel y 
Albarracín" La Colecta". 
Cuenta con tres dormitorios con literas con capacidad para veinte personas y tres baños 
con duchas, lavabos e inodoros. 
El mobiliario de los dormitorios está compuesto por literas (con colchón y almohada), y 
bancadas para la colocación de maletas. 
La cocina y el comedor (donde realizaremos todas las comidas) se encuentran 
igualmente en el propio Campo de Voluntariado Juvenil. La cocina dispone de todo el 
equipamiento, menaje y mobiliario necesario: cocina industrial, frigorífico, almacén 
contiguo, lavavajillas, fregadero, microondas, etc. 
El comedor tiene unos 60 m², con mesas, sillas y armario. Al lado del comedor 
disponemos de dos grandes cuartos de baño con cuatro lavabos, dos inodoros y cuatro 
duchas cada uno. 
 
Alimentación 
Será una alimentación sana, equilibrada y ajustada a las necesidades de los 
participantes, poniendo énfasis en productos naturales que nos ofrece el territorio y otros 
fabricados artesanalmente en cooperativas locales: frutas y verduras, productos lácteos. 
Los desayunos y bocadillo de media mañana se encargarán de prepararlos los 
voluntarios en grupos mixtos de cuatro personas bajo supervisión del equipo técnico. 
Los materiales y productos necesarios para la elaboración de los distintos alimentos 
estarán disponibles en los frigoríficos y almacén correspondiente. 
Las comidas y cenas las prepararán una cocinera y un pinche profesionales. Elaborarán 
un menú equilibrado y tendrán en cuenta las intolerancias o alergias de los voluntarios. 
 
Medios de acceso 
El punto de encuentro se localiza en Teruel y desde aquí, se desplazarán los voluntarios 
junto al equipo técnico a Albarracín. Por ello, a continuación se detallan las distintas 
posibilidades de acceso a Teruel y posteriormente, de Teruel a Albarracín. 
 
Acceso a Teruel: 
   Autobuses: 
   + Desde Zaragoza a Teruel opera la empresa Jiménez, salen los autobuses de la 
Estación Central de Autobuses de Zaragoza en la Calle Miguel Roca I Junyent, 7. 50011 
Zaragoza. El teléfono de contacto es 902 202 787 ó atención whatsApp 650 465 247. 
   + Desde Valencia a Teruel con la empresa IRB Grupo, salen los autobuses desde la 
Estación de Autobuses de Valencia en la calle Menendez Pidal, 11, 46009 Valencia. El 
teléfono de contacto es  963 46 62 66. 
 
 



 

 
 

 
   + Desde Barcelona a Teruel con la empresa HIFE, salen los autobuses desde Carrer 
d'Anglesola, 33, 08014 Barcelona. El teléfono de contacto es 933 22 78 14. 
   + Desde Cuenca a Teruel con la empresa SAMAR, salen los autobuses en la dirección 
Calle de Fermin Caballero 20, 16004. Cuenca. El teléfono de contacto es 969 22 70 87. 
 
Trenes: 
   + Desde Zaragoza a Teruel, desde la Estación intermodal Zaragoza-Delicias en la 
dirección Avd. Navarra, 80. El teléfono de contacto es 902 32 03 20. 
   + Desde Valencia a Teruel, desde la Estació del Nord en la dirección Carrer d'Alacant, 
25, 46004 València. El teléfono de contacto es 963 357 400. 
 
Acceso a Albarracín desde Teruel: 
    + Los autobuses salen desde la Estación de Teruel, ubicada en Ronda de Ambeles, 
44001 Teruel y el teléfono de contacto es 978 61 07 89. Opera la compañía ATT. 
 
Se puede acceder a Albarracín en taxi, a través del servicio 24 horas y el teléfono de 
contacto es 978 61 75 77. 
 
Punto de encuentro 
El punto de encuentro será el Edificio de Cáritas situado en la C/ Hartzenbusch, nº 9, 
44001, Teruel. Una vez estén todos los voluntarios, desde este emplazamiento en 
autobús se desplazarán al Albergue "La Colecta" en C/ Plaza la Seo, nº4, en Albarracín. 
El día de llegada será el 17 de julio de 10:00h a 16:00 horas. 
 
Equipo personal necesario 
Cambio de ropa para cada día del campamento (pantalón y camiseta), cambio de ropa 
de manga larga y algo de ropa de abrigo (2 ó más pantalones largos), chubasquero, 
calzado cómodo, bañador, zapatillas de piscina, toalla de piscina, toalla de ducha, gorra, 
etc. 
 
Documentación necesaria 

• DNI 
• Tarjeta sanitaria 
• Resguardo del pago de la cuota 

 
Seguros 
Todas las personas participantes disponen de un seguro que les cubre los accidentes 
que pudieran producirse durante la actividad y la responsabilidad civil que pudiera 
derivarse de los mismos. Por otra parte, cada participante debe llevar al campo de 
trabajo su tarjeta individual sanitaria para garantizar la cobertura sanitaria. 
 
Entidad colaboradora 
 
Entidad colaboradora Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín 
Dirección postal C/ Hartzenbusch,nº, 9,1º. 44001 
Teléfono 978602089 
Correo electrónico secretaria.cdteruel@caritas.es 
Página web www.caritasteruel.org 



 

 
 

 
Contacto en caso de emergencia durante el Campo de Voluntariado Juvenil 
Ángel Sánchez Espílez: 682 73 24 15. 
 
Abono de la cuota 
110 €. 
Ibercaja Banco: ES56 2085 3852 1603 00054319 
En el concepto indicar: Nombre y apellidos del voluntario y cuota de Campo de 
Voluntariado Juvenil. 
 
Croquis de la situación del Campo de Voluntariado J uvenil 
 

 
 
 
Información y organización 
Instituto Aragonés de la Juventud 
C/ Franco y López, 4 
50005 – ZARAGOZA 
Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 
Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 


