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ANEXO II - FICHA INFORMATIVA 
 

CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL EN CASTILLA Y LEÓN 
 

Es un campo Nuevo  
Ha funcionado otros años X 

 
 

NOMBRE DEL CAMPO DE TRABAJO 
CAMPO DE VOLUNTARIADO SIERRA DE ATAPUERCA – CAMINO DE SANTIAGO 

 

 
 

DATOS DEL CAMPO DE TRABAJO 
DIRECCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO: Escuelas Municipales del Ayuntamiento de Atapuerca 
Calle 
Pza. Pablo García Virumbrales 

Nº 
s/n 

C.Postal 
09199 

Localidad 
Atapuerca 

Provincia Teléfono Fax E-mail de contacto Página web 
Burgos 947.463.884.  aboatiempolibre@gmail.com www.aboatiempolibre.com  
 
 
Nº total de participantes 
22 participantes Nº de plazas reservadas a las C.C.A.A.: 18 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
La Asociación Burgalesa de Ocio y Animación pone en marcha este proyecto que incide en el desarrollo 
rural, turístico y cultural del Camino de Santiago, el término de Atapuerca y su área de influencia, lo que 
supone la posibilidad de fomentar la participación social en proyectos de interés general. 
En relación al objetivo, este proyecto de desarrollo rural, turístico y cultural continúa la labor iniciada hace 
cuatro años por su alto interés, en el Camino de Santiago, aportando embellecer el itinerario a su paso or 
la localidad y colaborando en el montaje del equipamiento turístico “Centro de Participación Turística 
Batalla de Atapuerca”, así como la puesta en marcha de nuevas iniciativas que favorecen el desarrollo de 
la “Representación Histórica de la Batalla de Atapuerca” declarada Fiesta de Interés Turístico de Castilla y 
León y otras acciones complementarias para el fomento del turismo en el Camino de Santiago. 
Para los trabajos que desarrollen los voluntarios contarán previamente con una formación básica que les 
posibilitará intervenir de forma eficiente y efectiva en el entorno.  Además los jóvenes voluntarios 
participarán en otras actividades sociales, turísticas y culturales organizadas por diferentes entidades de la 
localidad. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO 
ENTIDAD ORGANIZADORA Y ENTIDADES COLABORADORAS: 
Organiza: y desarrolla: Asociación Burgalesa de Ocio y Animación. 
Colabora: Asociación Cultural Amigos de Atapuerca, Centro de Iniciativas Turísticas Sierra de Atapuerca y 
Sistema Atapuerca. 
Subvenciona: Instituto de la Juventud de la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Atapuerca y Excma. 
Diputación de Burgos (pendiente de convocatoria y solicitud). 
 
DESCRIPCIÓN DEL VOLUNTARIADO A REALIZAR SEGÚN MODALIDAD (concreta, clara y precisa, 
según proyecto, no menos de 6 líneas): 
Los voluntarios recibirán formación previa para desarrollar las tareas de servicio a la comunidad, que se 
realizarán todas las mañanas de los días laborales desde las 9,00 a las 14,00 horas, certificándose a los 
participantes su labor voluntaria.  La actividad principal, gira en torno a la puesta en valor del Camino de 
Santiago y la mejora de este en el término municipal de Atapuerca, interviniendo en dos espacios al aire libre 
que se encuentran en la localidad, así como continuar con el montaje y construcción del equipamiento 
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“Centro de Participación Turística Batalla de Atapuerca”, organizando y participando en su representación 
histórica de la Batalla de Atapuerca y actividades complementarias (ambientación de calles, atrezo…),. 
Las acciones a desarrollar abarcan una pequeña parte de un programa muy amplio y ambicioso que 
pretende generar nuevas fuentes de empleo sostenibles en el medio rural vinculadas al turismo y la cultura. 
Los profesionales responsables de los trabajos y de la formación de los voluntarios poseen una alta 
cualificación profesional como gestores de desarrollo rural y formación, con más de veinte años de 
experiencia en este tipo de actividades participativas. 
 
CRONOGRAMA ACTIVIDAD PRINCIPAL: 
La actividad en beneficio de la comunidad rural se desarrollará prioritariamente de 9,00 a 14,00 horas de 
lunes a viernes, salvo que por interés general o condiciones meteorológicas puedan sufrir alguna variación. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
8,30 Levantada, desayuno y orden   
9,00 Actividad principal de voluntariado (incluye descanso/s) Levantada, desayuno y orden 
10,00 Ruta/marcha Salida/excursión 
14,00 Ducha 
14,30 Comida Comida picnic 
16,30 Actividad complementaria de tarde I Salida/excursión 
18,00 Actividad complementaria de tarde II 
20,00 Tiempo libre 
21,00 Cena 
22,30 Velada Encuentro 

y 
convivencia 

vecinal 

Velada Encuentro 
y 

convivencia 
vecinal 

Velada Encuentro y 
convivencia 

vecinal 

Velada 

24,00 Descanso 
 En caso de sufrir modificaciones se realizará una consulta con los participantes para adecuar los 

horarios y la actividad al interés general. 
 
CRONOGRAMA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (animación y tiempo libre, socioculturales, 
Deportivas…): 
Pretenden potenciar los lazos de conocimiento, solidaridad, participación y colaboración de los participantes, 
siendo obligatoria la participación activa. Las actividades orientativas del programa son: 
- Ruta Camino de Santiago: Agés - San Juan de Ortega – Atapuerca 
- Acogida de la Asociación Cultural Amigos de Atapuerca 
- Cena popular con los protagonistas y el equipo director de la Batalla de Atapuerca 
- Espectáculo nocturno teatralizado 
- Visita al Centro de Arqueología Experimental 
- Visita a los Yacimientos de Atapuerca 
- Excursión a Burgos: Real Monasterio de las Huelgas y Museo de la Evolución Humana. 
- Excursión a Burgos: Piscinas Municipales en Burgos y casco histórico de Burgos (Castillo, Catedral…) 
- Participación en el pasacalles de la Batalla de Atapuerca 
- Participación en la XXV Representación Histórica de la Batalla de Atapuerca 
- Programación de la semana cultural de Atapuerca 
- Juegos de presentación y distensión, concursos, veladas, cine en pantalla gigante, talleres de expresión, 
actividades de educación ambiental, actividades deportivas, juegos acuáticos… y diversas actividades de 
animación y dinamización. 
 
ALOJAMIENTO / ALIMENTACIÓN (CELIACOS, VEGETARIANOS, OTRAS CULTURAS): 
Alojamiento: Escuelas Municipales de Atapuerca con aseos, duchas, comedor, literas y salón de actividades, 
adaptando el espacio para los participantes. 
Alimentación: Se realizará en el comedor montado al efecto. Las comidas y las cenas serán servidas por el 
servicio de catering, adaptándose a alergias e intolerancias según prescripción médica. 
 
LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN (introducir geolocalización): 
Atapuerca (Burgos).  Municipio situado al noreste de la capital provincial a 17 Km. de Burgos, en la carretera 
que une desde Zalduendo la N-120 con dirección a Logroño y la N-1 que llega hasta Irún; 
 Desde Madrid: dirección Vitoria tomar el desvío a la derecha dirección Atapuerca. Punto Km. 253.5 
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 Desde Vitoria, Bilbao o Miranda: tomar el desvío a la izquierda dirección Atapuera. Punto Km 253.5 
 Por la AP-1: Salida 2, por Rubena y dirección Vitoria. EL desvío se encuentra en el punto Km 253.5 
 Por la N-232 (Ctra. Logroño) Desde Burgos: tomar el desvío a la izquierda dirección Santovenia. Desde 

Logroño: tomar el desvío a la derecha dirección Santovenia. Punto Km 93.5  
Geolocalización: Coordenadas42° 22′ 36″ N, 3° 30′ 33″ W, en decimal 42.376667°, -3.509167°. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE (concretar los medios de transporte y horarios para el acceso 
alcampo de voluntariado): 
Autobús: Mañanas de martes y viernes, solicitud previa antes de los 14,00 h. del día anterior al tel. 
900.204.020 y servicio de taxisal 947.277.777. o 947.481.010. 
Tren: La estación de tren más cercana está en Burgos (www.renfe.es). 
Coche: La dirección que deben seguir desde la capital de Burgos, es dirigirte por la carretera N-1, hasta el 
Km. 15 donde hay una indicación a la derecha que señala, Atapuerca 5 Km.  
 
PUNTO DE ENCUENTRO (concretar hora y lugar): 
Al inicio de cada quincena se acogerá a los participantes a las 17,30 horas en la Plaza Santa Teresa (junto 
al Museo de la Evolución Humana), saliendo el autobús dirección Atapuerca a las 17,50 horas, realizando 
una breve parada a las 18,00 horas en la estación de tren. Aquellos voluntarios que no estén en el horario 
de acogida especificado, deberán incorporarse por sus propios medios directamente en la localidad de 
Atapuerca entre las 18,30 y las 19,00 horas del primer día, los voluntarios serán recibidos en las Escuelas 
Municipales de Atapuerca. 
Con el fin de facilitar el regreso y economizar el viaje de vuelta, al finalizar la quincena, la entidad 
organizadora ofrecerá a los participantes partir a las 9,00 hrs. de la localidad de Atapuerca mediante 
diferentes opciones, seleccionando entre todos la mejor opción. 
 
LENGUAS HABLADAS: 
Castellano 
 
ENSERES QUE TIENEN QUE LEVAR OS VOLUNTARIOS: 

 Almohada, sabana bajera, manta de abrigo, juego de sábanas completo osaco de dormir. 
 Ropa vieja para trabajo y de abrigo para las noches frías. 
 Crema de protección solar y repelente de insectos. 
 Chubasquero, visera, ropa, calzado deportivo y linterna.  
 Útiles de aseo, chanclas, bañador, toalla de baño y aseo, gorro de baño. 
 Cinturón y botas de montaña preferentemente negras o marrones (para la representación y 

pasacalles). 
 Pequeña mochila para excursiones e instrumento musical (opcional). 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Objetivos prioritarios: 

- Mejorar el área recreativa y de descanso urbano junto al Camino de Santiago, afectados 
actualmente por la falta de intervención y las adversas condiciones meteorológicas. 

+ Lijar y pintar bancos 
+ Lijar y pintar columpios 
+ Mejorar/embellecer el estado de la fuente de agua 

- Reducir el impacto ambiental que provoca los contenedores junto al Camino de Santiago a su paso 
por Atapuerca, rodeando estos de una estructura ambiental que no permitan su visibilidad. 

+ Realizar una zanja entorno a los contenedores 
+ Situar elementos de madera y ambientales que cubran los laterales de los depósitos de basura 
+ Fijar la estructura al suelo 
+ Situar cartelería de desperdicios 

- Arreglar la zona de riego del patio interior de las Escuelas Municipales 
+ Localización de puntos de agua 
+ Reinstalación de sistema de riego 

- Crear un video promocional del término de "Atapuerca y el Camino de Santiago" 
+ Establecer atractivos turísticos en el término de Atapuerca 
+ Desarrollar un guión 
+ Grabar tomas y montaje 
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- Organizar y participar en la Batalla de Atapuerca, mediante el montaje del Centro de Participación 
Turística y la Representación Histórica. 

+ Ampliar y mejorar la construcción de elementos de ambientación y atrezo 
+ Colaborar en tareas de organización y planificación de la representación histórica 
+ Participar en la representación histórica 
+ Situar elementos externos de publicidad del Centro de Participación Turística 
+ Creación e instalación de elementos de ambientación interior 
+ Situar en la parte superior de los ventanales del centro, imágenes traslucidas de la Batalla de 
Atapuerca. 

Objetivos secundarios: 
- Instalar internet en la Oficina de Turismo de Atapuerca, extendiendo el cableado desde instalaciones 

municipales, con el fin de ofrecer al peregrino el servicio ciber espacio desde dos puntos 
informáticos. 

- Actualizar la información del tablón informativo del Camino de Santiago que está a la entrada del 
Camino de Santiago (junto a la báscula). 

- Mejorar el entorno ambiental en la entrada de acceso al pueblo desde el Camino de Santiago con la 
plantación de diferentes árboles. 

- Colaborar en la elaboración de unidades didácticas y promocionales para centros escolares en 
relación con la Batalla de Atapuerca. 

- Finalizar el diseño de material divulgativo para la realización de “rutas autoguiadas” de pequeño 
recorrido,  indicando lugares de interés, duración del recorrido, paneles… 

- Realizar una carpeta fotográfica con los recursos culturales, ambientales y turísticos de la Sierra de 
Atapuerca y el Camino de Santiago. 

- Dinamizar y potenciar la acción social en la localidad de Atapuerca. 
- Potenciar el conocimiento de la realidad rural y colaborar en el sostenimiento de sus costumbres y 

tradiciones en relación con los Yacimientos de la Humanidad. 
 
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (siempre será un perfil generalista de joven voluntario que esté 
interesado en participar): 
Preferentemente jóvenes con inquietudes hacia el medio rural, favoreciendo el desarrollo y la lucha contra la 
despoblación desde el ámbito social, cultural y turístico, con interés en la protección del Camino de Santiago 
y las recreaciones históricas. 
 
REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO(en base al Compromiso Personal del Voluntario 
participante): 
Los participantes participarán en el desarrollo de todas las actividades planificadas y colaborarán 
activamente en las mismas según las indicaciones técnicas de los responsables.  Nos organizamos teniendo 
en cuenta normas básicas de respeto, cooperación e integración, basadas en el “Compromiso Personal de 
los Campos de Voluntariado de Castilla y León”. 
 
TELÉFONO, CORREO Y PERSONA DE CONTACTO 
Teléfono: 659.855.555. (Miércoles, jueves y viernes de 17,00 a 20,00 horas) 
E-mail: aboatiempolibre@gmail.com 
Persona de contacto: Ignacio 
 
INFORMACIÓN, PAGINA WEB Y REDES SOCIALES: 
Páginas web: www.aboatiempolibre.com, www.batalladeatapuerca.com y www.citatapuerca.com, 
Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y You Tube 
Se creará un blog específico para el Campo de Voluntariado 
 
NÚMERO DE EMERGENCIAS: 
Ayuntamiento de Atapuerca 947.430.435. (Mañanas de lunes y miércoles) 
Se facilitará nº teléfono a los jóvenes antes de la incorporación 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO // FECHAS 

Tipo de proyecto (agricultura, medioambiente, 
arqueología, restauración, festival …) 

Fecha 
comienzo 
(dd-mm-aaaa) 

Fecha fin 
(dd-mm-
aaa) 

Edad 
mínima 

Edad 
máxima 

Dinamización Rural 16-08-2022 30-08-2022 18 30 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL (importante señalar todos aquellos aspectos que no se han definido, 
como: año en que se empezó el proyecto, resultados, redes sociales para informarse y poder 
opinar, colgar fotos, si se tiene un blog donde visualizar la actividad diaria (sobre todo para los 

padres de menores voluntarios), otros: 
El proyecto empezó hace catorce años, resultando importante y reconocida la labor realizada a nivel 
medioambiental y etnográfico, por lo que ahora se interviene en un proyecto de desarrollo rural, turístico y 
cultural de alta influencia para el medio rural que favorezca el desarrollo del territorio. 
La localidad de Atapuerca cuenta con un importante patrimonio, el Camino de Santiago y los Yacimientos de 
Atapuerca, declarados ambos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, la Batalla de Atapuerca 
declarada en el año 2017, "Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León" y “Mejor iniciativa de Desarrollo 
Local de Castilla y León”, además de contar el pueblo con otros reconocimientos como el “Premio de Medio 
Ambiente Castilla y León”, el “Premio Fuentes Claras” de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, así mismo, el campo de trabajo también ha sido reconocido en el año 2010 tras serle 
concedido el “Premio Medioambiente Atapuerca” y lograr en 2021 el "Accésit Promoción de la Juventud" en 
los VIII Premios Juventud de Castilla y León. 

 
OBSERVACIONES 

Los cambios de temperatura en Atapuerca (Burgos) en la segunda quincena de agosto pueden ser bruscos, 
días calurosos y noches muy frías, por lo que se aconseja ropa adecuada. 
Es importante que los participantes lleven botas de montaña de color oscuro cinturón oscuro y  sábana 
bajera para las literas. 

 


