FICHA INFORMATIVA
CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL EN CASTILLA Y LEÓN
Es un campo nuevo
Ha funcionado otros años
NOMBRE DEL CAMPO

EXCAVANDO "LA CIUDAD" EN BUSCA DE INTERCATIA

DATOS DEL CAMPO

Calle
EXTRAMUROS

Nº

Localidad

Provincia

Teléfono

PAREDES DE NAVA

PALENCIA

979830185

Email de contacto

Página web

intercatia@intercatia.org

intercatia.org

Nº Total de Participantes:

C.P.

5

Nº de plazas reservadas a las C.C.A.A.:

34300

Fax

14

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO
La actividad principal consistirá en la participación en la excavación arqueológica de varias áreas en
el yacimiento de época vaccea y romana conocido como “La Ciudad”.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO
(NTIDAD ORGANIZADORA Y ENTIDADES COLABORADORAS:
Entidad organizadora:ASOCIACIÓN CULTURAL EN BUSCA DE INTERCATIA
Entidades colaboradoras: AYTO PAREDES DE NAVA, DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y VEINTYTRESS.

DESCRIPCIÓN DEL VOLUNTARIADO A REALIZAR SEGÚN MODALIDAD (concreta, clara y precisa,
según proyecto, no menos de 6 líneas):
La actividad principal del campo consistirá en la excavación de varias zonas del yacimiento
arqueológico. Esta excavación se integra en un proyecto de carácter más amplio que se viene
desarrollando desde hace diez años sobre dicho yacimiento. Sus objetivos principales son la
investigación arqueológica que permita la puesta en valor del yacimiento arqueológico y su uso como
recurso cultural enmarcándolo en el conjunto del Patrimonio Cultural de la localidad de Paredes de
Nava y su comarca.
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CRONOGRAMA ACTIVIDAD PRINCIPAL:
Las actividades principales de este campo de trabajo se desarrollaran en horario de 9:00 a 14:00 de
lunes a viernes, durante todo el transcurso del campo de trabajo. Las actividades a realizar se irán
alternando, para que los participantes puedan desempeñar y aprender varias tarea. Las actividades
son las siguientes:
- Excavación arqueológica.
Se realizaran actividades principales fuera de la excavación en horario de 18:30 a 20:00, en los
patios exteriores del colegio. Las actividades son las siguientes:
- Tratamiento de materiales arqueológicos recuperados (lavado, siglado, inventariado y
catalogación).

CRONOGRAMA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (animación y tiempo libre, socioculturales,
deportivas…):
Las actividades complementarias se realizaran todos los días en horario de tarde y de
noche, y todo el fin de semana, donde los participantes podrán disfrutar de las siguientes
actividades, y visitas culturales:
-Paintball
-Archery Tag
-Juegos de presentación
-Gymkhana fotográfica por Paredes de Nava.
-Visita guiada por Paredes de Nava.
-Excursión a la Villa Romana de la Olmeda, Villa Romana de Quintanlla y Carrión de los
Condes.
-Excursión al canal de Castilla y visita teatralizada.
-Descubierta fotográfica.
-Dinámicas de grupo.
-Veladas.
-Piscina.
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ALOJAMIENTO / ALIMENTACIÓN (CELIACOS, VEGETARIANOS, OTRAS CULTURAS):
Las pernoctas de los voluntarios se realizarán en las instalaciones del Ceip Alonso Berruguete de
Paredes de Nava, de titularidad municipal, en literas con taquilla; donde hay baños y duchas
propios.
La comida se cocinará a diario en la cocina del colegio, por la cocinera que trabaja allí durante todo
el año, por lo que la experiencia en la composición de los menús está asegurada. Así, también,
puede contemplarse la posibilidad de preparar comidas especiales para celiacos, vegetarianos y
otras culturas.

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN (introducir geolocalización):
Ceip Alonso Berruguete, calle Extramuros 5, 34300 Paredes de Nava.

INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE (concretar los medios de transporte y horarios para el acceso al
campo de voluntariado):
Desde Palencia .
En autobús: Estación de autobuses , empresa M.V. Autobuses Abel 979743222 y 979723638
En tren: Estación de tren , Plaza de los jardinillos, s/n.

PUNTO DE ENCUENTRO (concretar hora y lugar):
Ceip Alonso Berruguete, nº 5, 34300 Paredes de Nava, (Palencia)
El 1 de Agosto de 2020 a las 18:00.

LENGUAS HABLADAS:
Castellano

ENSERES QUE TIENEN QUE LLEVAR LOS VOLUNTARIOS:
Tarjeta SS o Seg priv, saco de dormir, chanclas, bañador, toalla, gorro piscina, protec solar,
guantes, ropa de trabajo y abrigo, gorra.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Centrarse en la tarea de la excavación y formar un grupo dinámico y de convivencia integrado en
Paredes de Nava.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (siempre será un perfil generalista de joven voluntario que esté
interesado en participar):
Jóvenes con inquietudes en patrimonio cultural y arqueológico, de edades comprendidas entre 18 y
30 años.
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REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO (en base al Compromiso Personal del Voluntario
participante):
Reglas de cooperación e integración y las relativas al Compromiso Personal de los Voluntarios en los
Campos de trabajo. También se establecerá una comunicación continua con el Instituto de la
Juventud en el caso de que se produzcan alteraciones y comportamientos inapropiados de los
participantes.

TELÉFONO, CORREO Y PERSONA DE CONTACTO:
FRANCISCO JAVIER PEREZ: intercatia@intercatia.org
JAIME GUTIÉRREZ PÉREZ: intercatia@intercatia.org
JAVIER MAZARIEGOS TRAPOTE: 647149760, y info@veintytress.com

INFORMACIÓN, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES:
Pagina Web:www.intercatia.org y www.veintytress.com
Facebbok: asociación cultural en busca de Intercatia y veintytress.
Instagram: veintytress

NÚMEROS DE EMERGENCIAS:
JAVIER MAZARIEGOS TRAPOTE: 647149760
ARQUEOLOGOS: 654035987

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:
Resaltar también que Excavando "La Ciudad" en Busca de Intercatia, se ha realizado durante 5 años
consecutivos, con un nivel de participación y de satisfacción muy alto, ya que todos los años en los
que se ha realizado en campo de trabajo había más de 20 participantes, obteniendo por parte de
estos unas valoraciones muy positivas, ya que pudimos observar el grado de disfrute de todos los
participantes, tanto a la hora de realizar labores arqueológicas, como en las actividades lúdicas,
recreativas y culturales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO /
Modalidad del campo de voluntariado
Fecha
(agricultura, medioambiental, restauración y Inicio(ddrehabilitación, arqueología…)
mm-aaaa)
Arqueología y paleontología

01/08/2021

FECHAS
Fecha Fin
(dd-mmaaaa)

15/08/2021

Edad
Mínima

Edad
Máxima

18

30
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OBSERVACIONES
Respecto a la difusión, cabe decir que las actividades del campo de voluntariado, así como las
propiamente motivadas o promovidas por el proyecto de investigación de la excavación
arqueológica, han tenido una buena repercusión en los medios de comunicación provincial y
regional. Son varios los artículos aparecidos en los periódicos Norte de Castilla y El diario Palentino ,
así como en los canales de televisión regionales. Además, tanto la asociación "En busca de Interctia"
como la empresa Veintytress, gestora del campo de trabajo, a través de sus correspondientes
perfiles de Facebook, difunden y dan noticias sobre las distintas actividades desarrolladas,
prácticamente a diario. Por otro lado éstas actividades como los distintos trabajos relacionados con
el proyecto arqueológico son mostradas en la página web de la asociación: Intercatia.org
La difusión es una de los elementos que son tenidos muy en cuenta en el proyecto de investigación;
generalmente se dan dos conferencias en la localidad a lo largo del año. En este sentido, debemos
mencionar que el equipo de arqueólogos ha sido invitado a varios congresos y ciclos de conferencias
(Jornada técnica: novedades de cuatro ciudades vacceas, organizada por el Centro de estudios
vacceos Federico Watenberg de la Universidad de Valladolid, con motivo de la entrega de la quinta
edición de los premios Vaccea 2016. Reunión sobre Ciudades romanas del Duero, Segovia 2016.
Ciclo de Conferencias en el Museo de Zamora y Palencia, , y en el ciclo "Del andamio al dron" en el
Museo de la Evolución Humana de Burgos.
Por otro lado, se ha desarrollado un proyecto de arte contemporáneo realizado por once artista
regionales que han creado una serie de piezas inspiradas en nuestros trabajos cuya exposición, bajo
el título "La cabra en la ciudad", ha sido mostrada, hasta el momento, en los Museos de Palencia y
de Zamora, teniendo la intención de que itinere por otras provincias de la región.
Hay que destacar que la implicación de la localidad de Paredes es tal que un club deportivo junto
con el ayuntamiento, desde 2016, organizan una prueba atlética incluida en el calendario de la
Federación de atletismo de Castilla y León que se denomina "Carrera vaccea La Ciudad" cuyo
recorrido llega hasta el emplazamiento de la excavación.
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-intercatia-paredes-nava-palencia-continuara-exc
avaciones-cuando-finalice-campo-trabajo-20190809141657.html
https://www.elnortedecastilla.es/palencia/paredes-20190809134826-nt.html
https://www.somospalencia.es/la-junta-impulsa-las-excavaciones-en-el-yacimiento-intercatia-de-pa
redes-de-nava/
https://www.facebook.com/pg/Asociaci%C3%
B3n-Cultural-en-Busca-de-Intercatia-1686985828202948/posts/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190809/463950519096/voluntarios-y-arqueologos-profundiz
an-en-el-conocimiento-de-intercatia.html
https://www.diariopalentino.es/Noticia/ZAEF58CA0-E4BC-93CD-36482CBF7D243ADA/201908/La-cal
le-principal-y-la-muralla-de-Intercatia-son-realidad
https://www.diputaciondepalencia.es/noticia/20190621/arqueologia-verano-palencia
https://twitter.com/hashtag/intercatia?lang=es
https://tierrasdelrenacimiento.es/tag/intercatia/
https://twitter.com/BuscaIntercatia/status/1164453941851172864
http://www.gentedigital.es/palencia/noticia/2661265/la-junta-y-la-diputacion-financian-11-yacimi
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