
       
 
 

CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 
ARQUEOLOGÍA EN YACIMIENTO ROMANO CAMESA-REBOLLEDO 2022 

 

MODALIDAD: Arqueología 

TIPO O ÁMBITO: Internacional 

FECHAS: 1 a 15 de agosto  

NUMERO DE PARTICIPANTES: 15 

EDADES: 18 a 30 años 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR: 

- Labores de limpieza y preparación de la zona de excavación. 

- Iniciación y desarrollo de las técnicas de excavación arqueológica.  

- Aprendizaje del registro de piezas arqueológicas, georreferenciación y dibujo de 
campo.  

- Labores de limpieza y registro de materiales arqueológicos.  

- Iniciación al dibujo de piezas arqueológicas. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O DE TIEMPO LIBRE: 

El objetivo de las actividades será fomentar la solidaridad, convivencia, igualdad y participación: 

- Una excursión de día completo de playa/-s, turística, cultural o deportiva. 

- Un taller temático sobre el patrimonio cultural de Cantabria. 

- Una actividad de surf. 

- Una actividad de ruta de senderismo. 

- Un taller de igualdad. 

- Un taller sobre los objetivos de desarrollo sostenible 

 
 



       

 
 

 

UBICACIÓN DEL CAMPO: 

Se realiza en Camesa localidad de Valdeolea un municipio de Cantabria, situado en la comarca 
de Campoo-Los Valles, en la zona meridional de la Comunidad al sur de la región, es una zona 
privilegiada por su clima y paisaje. Se encuentra a 953 metros de altitud sobre el nivel del mar, y 
dista 92 km de la capital (Santander) y a 15 Km de Reinosa. En este municipio se alternan los 
ambientes de transición atlánticos y mediterráneos, fruto de su situación entre un clima 
oceánico y un clima mediterráneo continental. Tienen especial interés ecológico la zona del Alto 
del Bardal y el Monte Endino, poblado por robles y hayas. Por otra parte, en el río Camesa se 
puede ver un atractivo bosque de ribera poblado por sauces y chopos. 

Existen múltiples manifestaciones artísticas de interés y forma parte de la ruta del románico en 
Cantabria. 

El lugar ofrece restos arqueológicos de una antigua villa romana del siglo I al III después de 
Cristo. 

 

ALOJAMIENTO: 

El alojamiento se realizará en el Colegio Publico “Valdeolea” 

C/ Carretera, 2 39410 Mataporquera. 

Alojamiento en habitaciones compartidas, tiene literas (es necesario llevar saco), agua caliente, 
calefacción, comedor. Duchas con vestuarios separados por sexo: diez duchas para mujer y diez 
para hombres. 

 

ALIMENTACIÓN: 

El servicio comprenderá desayuno, comida, merienda y cena.  

Previsión de atención de menús alternativos por razones justificadas, es necesario especificarlo 
en el momento de reserva de plazas en la actividad. 

Cuando haya salidas y excusiones, la comida se hará en formato pic-nic. 

 

PUNTO DE ENCUENTRO O INCORPORACIÓN: 

A partir de las 18:00 horas en el Colegio Público “Valdeolea” (Mataporquera). 

 

INSTRUCCIÓN SOBRE EL VIAJE: 



       
Para cualquier consulta: 

https://www.transportedecantabria.es/  

https://goo.gl/maps/c89EpypBHh5ukp4B7 

 

En avión: 

Compañías que llegan al Aeropuerto Seve 
Ballesteros: 

Iberia (https://www.iberia.com/) 

Ryanair (https://www.ryanair.com/es/es),  

Vueling (https://www.vueling.com/es) 

Al llegar al aeropuerto hay autobuses cada 30 
minutos aprox. que te transportan a Santander 
(estación de autobuses). 

En autobús: https://www.alsa.es/ 

En tren: 

* RENFE: trayecto Santander-Madrid, parada en 
Mataporquera. (http://www.renfe.es/)     

* FEVE:trayecto  Bilbao-León, parada en 
Mataporquera (http://www.feve.es ) 

Por carretera: Podrá acceder a través de la Autovía A-67. Tomar 
la salida 116 desde la A-67. 

 

 

 

 

CONTACTOS – EMERGENCIAS: 
Email: forjoven@cantabria.es 

Telfs- 942208097 / 942207394 

COSAS A LLEVAR Y EQUIPO ACONSEJABLE: 

 Tarjeta Sanitaria. 
 Resguardo del pago de la cuota, extendido a 

nombre del participante y en el que figure el 
campo elegido. 

 Ropa cómoda. 
 Ropa para lluvia. 
 Bañador, gorro, gafas de sol, protección solar.   
 Calzado cómodo. 
 Saco de dormir. 
 Útiles de aseo y toalla 
 Mascarillas quirúrgicas o FFP2 en cantidad 

suficiente para todo el campo de voluntariado 
(se recomienda un número mínimo de 3 
mascarillas quirúrgicas por cada día) 

IDIOMAS DEL CAMPO: Español / Inglés 

DEVOLUCIÓN DE CUOTAS: 
Sólo se devolverá la cuota en caso de suspensión 
de la actividad. 

SEGUROS O COBERTURA SANITARIA: Seguro de responsabilidad civil y seguro de 
accidentes. 



       
 

 

OBSERVACIONES: El desarrollo de las actividades y condiciones del campo de voluntiado podrá 
ser modificado en función de las restricciones que dicte la autoridad sanitaria en el momento de 
realización. 

 

COMPROMISO Y NORMAS DE REGIMEN INTERNO: 

El voluntario se compromete a: 

o Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto laboral del 
campo, durante cinco días a la semana. 

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

o Contribuir a la organización general de campo en las tareas que le son propias: 
limpieza, cocina, administración, etc… 

o Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales de los/las 
participantes del campo. 

o Permanecer en el campo durante el período programado 

o Respetar las normas de régimen interior y de convivencias propias de cada 
campo, que serán entre otras: aceptar las indicaciones de los responsables de la 
actividad; cumplir en general, los horarios y no hacer uso de los vehículos 
particulares durante el tiempo que dure el campo de voluntariado. 


