FICHA INFORMATIVA: CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL AÑO 2018
Es un campo nuevo
El campo ha funcionado otros años
(Táchese con una cruz donde proceda)

x

NOMBRE DEL CAMPO
CAMPO DE TRABAJO LACIANA 2018- RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
DATOS DEL CAMPO
Dirección Postal ( ubicación del campo y alojamiento):
Calle
N
c.postal
Av.Bierzo - IES Obispo Argüelles
s/n
24100
Provincia
León

Teléfono
987471984

N. total de participantes
22

Fax

Localidad
Villablino

Email de contacto
cij@aytovillablino.com

Página web
www.aytovillablino.com

N. de plazas reservadas a las cc.aa. (a
rellenar por el Instituto de la Juventud)
14

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
(entidad organizadora t colaboradoras / Descripción del trabajo / actividades complementarias - tiempo de ocio / Alojamiento – Alimentación /
Localización / Instrucciones sobre el viaje / Punto de encuentro / Idiomas del campo / Cosas a llevar – Equipo aconsejable / Objetivos del
Campo / Perfil – Compromiso de los participantes - Normas de régimen interno / Contactos / Teléfono de emergencia / Información
complementaria). Tres o cuatro líneas como máximo.

El Campo de Trabajo Laciana está enclavado en una zona de alto valor ambiental y humano,
declarada por la Unesco Reserva de la Biosfera. Es un campo que cuenta con una gran experiencia,
llevamos haciendo campos desde 1999. Combinamos los servicios a la comunidad como la
recuperación del patrimonio arqueológico, con actividades multiaventura y de conocimiento de las
costumbres y cultura de la población local
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO

ENTIDAD ORGANIZADORA Y ENTIDADES COLABORADORAS:
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR SEGÚN MODALIDAD Y UBICACIÓN-CRONOGRAMA
(concreta, clara y precisa según Proyecto y no menos de 6 líneas):
Acondicionamiento y excavación arqueológica Castro de La Muela, asentamiento final de la Segunda
Edad de Hierro a tiempos romanos altoimperial (II AC-II AD). Se encuentra a 1 km de Villablino (Valle de
Laciana)
Las tareas propuestas para el Campo de Trabajo consistirán principalmente en la limpieza superficial de
los restos arqueológicos que sacaron a la luz las investigaciones previas en el sitio de La Muela. A
continuación, se prevé abrir dos zonas de excavación cuyas dimensiones serán de unos 40 m2 cada

una, dividiendo a los participantes en dos grupos para comenzar las obras con la supervisión de un
oficial de proyecto y dos ayudantes arqueólogos. A los voluntarios se les enseñará la metodología del
trabajo arqueológico (excavación, dibujo a escala, documentación en el diario de campo, secuencia
estratigráfica, recogida de restos) y reconocer los diferentes tipos de hallazgos según su material (metal,
arcilla, piedra...). Finalmente, se propondrá utilizar dos o tres tardes para el procesamiento en
laboratorio del material encontrado: lavado, estampado, catalogación, etiquetado,..
Los trabajos se realizan de lunes a viernes de 9-14 horas, sábado y domingo descanso
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ANIMACIÓN Y TL-CRONOGRAMA:
Las actividades tienen como objetivo principal el conocimiento de la cultura de la zona y el disfrutar de
la naturaleza.
Las actividades se realizan los días hábiles a partir de las 16:00 ó 17:00 p.m., después de cenar y los
fines de semana durante todo el día.
Las actividades son variadas, alternando las que exigen más esfuerzo físico con aquellas más
tranquilas. Así por ejemplo tenemos:
Visita a diferentes lugares de interés turístico y etnográfico de la zona.
Actividades en la naturaleza: senderismo por la Braña de Mumián, escalada en el rocódromo,
espeleología en la Cueva Ensancha, bicicleta de montaña por la Ruta Verde, piragüismo en el Pantano
de las Rozas, tiro con arco.
Dos días de senderismo y campamento "El País de las Brañas".
Talleres de cultura tradicional de Laciana: deportes, cocina, repostería y bailes.
Otros talleres: malabares, pulseras, cabuyería y bailes latinos.
Taller de técnicas de arqueología
Visita al Centro de Apicultura Miel El Cornón – Conoce las abejas y el proceso de recolección y
envasado de una de las mieles más valoradas: la miel de brezo
Charlas y documentales sobre el oso y el urogallo, nuestros animales más emblemáticos
Deportes de grupo – Baloncesto y voleibol – Tenemos espacios para jugar en el tiempo libre.
Piscina, posibilidad de ir todos los días,
Horario tipo:
8.00 Levantarse
8:15 Desayuno
9:00-14:00 Campo de Trabajo
2:15 Duchas
14:30 Comida
16:00 o 17:00 Actividades complementarias
22:00 Cena
22:30 Actividades complementarias
ALOJAMIENTO//ALIMENTACIÓN (CELIACOS, VEGETARIANOS, OTRAS CULTURAS):
Alojamiento en literas, con comedor, gimnasio para múltiples usos, duchas, pistas polideportivas.
Centro deportivo y piscina a 200m.
La comida es variada, normalmente con tres platos. Contamos con una cocinera que prepara deliciosas
comidas típicas de la zona. Los participantes para cenar pueden cocinar comidas típicas de sus países
de origen. Puede haber menús especiales para personas de otras culturas, vegetarianos, celíacos o
cualquier tipo de intolerancia alimentaria. Si hay alguien al que no le gusta ciertos alimentos, también
puede comer algo alternativo
LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN (introducir geolocalización):
Villablino se encuentra en la Cordillera Cantábrica, provincia de León.
Geolocalización Alojamiento 42°56'10.1"N 6°19'19.9"W --- 42.936134, -6.322184
INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE (concretar muy bien los medios de transporte y horarios para
el acceso al campo de trabajo):
Destino: Villablino (León)
Por carretera: ALSA. Tfno. 902422242 Web: www.alsa.es. Enlaces de autobuses en Madrid (es el mejor
enlace, dos autobuses directos), León, Oviedo y Ponferrada.
En tren: RENFE Teléfono: 902240202 Web: www.renfe.es. El Tren llega a León (90Km. o Ponferrada
(63Km.).
Enviaremos por e-mail los horarios de verano 20 días antes de la fecha de comienzo.

PUNTO DE ENCUENTRO (concretar siempre hora y lugar):
Alojamiento en el I.E.S. “Obispo Argüelles” a las 12:00 horas de la mañana.
LENGUAS HABLADAS:
Inglés – Lengua oficial (español en actividades relacionadas con la población local
COSAS QUE LLEVAR:
Material de montaña: mochila pequeña y grande, saco de dormir, esterilla, botas de montaña y prendas
de abrigo. Se asciende a picos de más de 2000m. y se acampa a 1500.
Ropa de trabajo.
Material deportivo.
Traje de baño y gorro de piscina.
Instrumento de música (opcional, para dar ambiente).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Compartir experiencias con participantes de otros países.
Conocer la cultura tradicional de la zona
Familiarizarse con técnicas y métodos arqueológicos,
Desarrollar el trabajo en equipo y la colaboración.
Respeto por el patrimonio.
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (siempre será un perfil generalista de joven voluntario que
esté interesado en participar):
Jóvenes que les guste la realización de trabajos para la comunidad, el trabajo en grupo, relacionarse
con las gente y que les guste la actividades en el medio natural l
REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO (en base al Compromiso Personal del voluntario
participante):
Respetar los horarios, tareas y organización de actividades. Colaborar en la organización del Campo
CONTACTOS DEL CAMPO DE TRABAJO:
Omar González: 644 87 73 70
Felix Suarez: 646 86 11 74.
INFORMACIÓN: PÁGINA WEB Y-REDES SOCIALES:
Web: www.aytovillablino.com - Instagram: #workcamplaciana
NÚMEROS DE EMERGENCIAS:
112 EMERGENCIAS; Omar González: 644877370 Félix Suárez: 646861174
INFORMACIÓN ADICIONAL (importante en señalar todos aquellos aspectos que no se han
definido como: año que se empezó el Proyecto, resultados, redes sociales para informarse y
poder opinar y colgar fotos, si se tiene un blog donde se puede visualizar la actividad diaria sobre
todo para los padres de menores voluntarios, otros):
El Campo de Trabajo Laciana se lleva realizando desde el año 1999, ya van 19 campos.
Anteriormente la modalidad era la restauración de elementos de carácter etnográfico. Hemos restaurado
lecherías, molinos hidráulicos, lavaderos y aperos de ganadería. Podéis ver los resultados en la página
web www,aytovillablino.com. El año pasado empezamos con los campos de arqueología, patrimonio de
la época de astures y romanos que necesitamos poner en valor. Se podrán ver las actividades día a día
en Instagram: #workcamplaciana
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