
 

FUENTES DE LEÓN-VEX02 

 
LOCALIDAD: Fuentes de León (Badajoz) 

FECHA INICIO: 12 julio 2021 FECHA FIN: 24 julio 2021  

PLAZAS: 15 

TIPO: NACIONAL 

EDAD: 18-30 años 

MODALIDAD: Arqueología - patrimonio 

 

Fuentes de León es una población perteneciente a la comarca de Tentudía en la provincia de 

Badajoz (España), limítrofe a tierras andaluzas, muy cercano al límite provincial con la 

provincia de Huelva. Pertenece al Partido judicial de Fregenal de la Sierra. 

Se halla asentada junto a un cerro conocido antiguamente como “la patada de Dios”, en las 

últimas estribaciones de Sierra Morena, a 741 metros de altitud sobre el nivel del mar, es uno de 

los pueblos más altos de la provincia, sobre un terreno accidentado y húmedo, pleno de dehesas 

y vegetación, que ofrece al viajero panorámicas de sorprendente atractivo. 

La superficie de su término municipal es de 109,9 Km2  

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El Monumento Natural “Cuevas de Fuentes 

de León” es un espacio natural protegido 

cuyo principal referente es su conjunto de 

cavidades que además de su valor geológico, 

con una gran diversidad de espeleotemas 

(muy escasos en la CCAA de Extremadura) y 

biológico, pues conservan una nutrida e 

importante colonia de murciélagos, poseen un 

importante yacimiento arqueológico en su 

interior, con ocupaciones constatadas en 

diversas etapas de la prehistoria. El objetivo 

de nuestra actividad es proseguir el ambicioso 

programa de excavaciones arqueológicas 

iniciadas en 2002 y que ha aportado 

relevantes hallazgos e importantes claves para 

el conocimiento de la etapa de tránsito entre 



 

las sociedades humanas, con un modo de vida gregario, a las comunidades productoras 

territorialmente estables.   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

A lo largo del Campo de Trabajo se tiene previsto impartir una serie de charlas-coloquio a cargo 

de arqueólogos y especialistas en la materia cuya finalidad será la de profundizar en aquellos 

aspectos más “blandos” de la arqueología. Por estar relacionado directamente con la temática de 

Campo de Voluntariado Juvenil, se organizarán visitas a los yacimientos arqueológicos. 

ALOJAMIENTO Y DIRECCIÓN POSTAL 

Albergue Municipal Centro de Interpretación de la Naturaleza, C/ Galinda, s/n. 06280 Fuentes 

de León. Tlf. 924 72 41 74. 

La instalación cuenta con las infraestructuras necesarias para el acogimiento y las necesidades 

planteadas para el desarrollo del Campo. 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

En el momento de la incorporación a las actividades el/la participante deberá llevar: 

 Copia de la hoja de inscripción que incluya la aceptación expresa de las normas de los 

campos de voluntariado juvenil. 

 DNI o pasaporte. 

 Tarjeta Sanitaria. 

Todos los participantes están cubiertos por una póliza colectiva de accidentes desde la 

incorporación al Campo de Voluntariado Juvenil hasta su finalización (no cubre 

desplazamientos). 

 



 

 

TRANSPORTE 

El campo de trabajo "Fuentes de León" tiene lugar en Fuentes de León, 51 km de la ciudad de 

Zafra, 115 km de la ciudad de Sevilla. 

 

La forma más cómoda para llegar a Fuentes de León es por carretera. Accediendo desde el 

norte, desde Mérida o Badajoz, lo mejor es poder conectar con los municipios de Zafra y 

Fregenal de la Sierra. Si los participantes no pueden llegar directamente desde su ciudad 

original a Zafra, podrán venir en tren o en autobús a Madrid o Sevilla, ya que estas ciudades 

están mejor comunicadas con Zafra. Del mismo modo, Fregenal de la Sierra dispone de estación 

de tren para aquellos que prefieran el transporte ferroviario. Desde esta población parten 

numerosos autobuses en dirección a Fuentes de León. Sin embargo, si el participante tiene 

dificultades para llegar a Fuentes de León desde Fregenal de la Sierra, la organización del 

Campo de Trabajo puede hacer el transporte con su propio medio de transporte siempre y 

cuando se avise con suficiente antelación. Para saber más sobre el horario de los transportes y 

los posibles itinerarios diferentes, los participantes deben escribir un correo electrónico a la 

organización del campo de trabajo, ya que les puede ofrecer un conjunto de datos actualizados. 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Fecha: 12 de julio 

Hora: 18:00 horas 

Lugar: En la estación de autobuses del pueblo de Fregenal de la Sierra: Ctra. Fregenal de la 

Sierra-Santa Olalla, 0-s/n, 06340 Fregenal de la Sierra (Badajoz).  

Los participantes serán recogidos allí por la organización del campo de voluntariado juvenil. 

Los participantes que no puedan llegar a tiempo ese día por razones de transporte, y lleguen el 

día antes o después, serán recogidos de forma individual por la organización. Tendrán que 

comunicar, a través de e-mail, su hora de llegada. 

 

CUOTA E INSTRUCCIONES 

110 EUROS, Incluye alojamiento y manutención. El transporte será por cuenta del participante. 

El ingreso se efectuará mediante el modelo 50. Una vez adjudicada la plaza para el campo de 

voluntariado, se enviarán las instrucciones pertinentes para realizar el pago de la cuota. 
 

 

DEVOLUCIÓN  

Procederá la devolución del importe del precio público, previa autorización del Instituto de la 

Juventud de Extremadura, en los siguientes casos: 

a) De oficio, en caso de suspensión de la actividad. 



 

b) Previa solicitud del interesado o de su progenitor o tutor legal en los casos de: 

1. Fallecimiento, accidente o enfermedad del solicitante, o de un familiar hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o afinidad. 

2. Por cualquier circunstancia debidamente acreditada que impida la participación en el 

campo de voluntariado juvenil. 

Tales circunstancias deberán comunicarse al Instituto de la Juventud de Extremadura, por 

Registro, fax o correo electrónico a la mayor brevedad posible desde el conocimiento de los 

hechos que causan la imposibilidad de participar en el campo de voluntariado juvenil.  

A la solicitud de devolución del precio público deberá acompañarse, además de los documentos 

que acrediten las circunstancias indicadas en el apartado anterior, original o fotocopia auténtica 

del modelo 050 “Autoliquidación de tasas, precios públicos y otros ingresos” y modelo de alta 

de Terceros debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el interesado y por la Entidad 

Bancaria. 
 

EQUIPO ACONSEJABLE 

Los trabajos de excavación arqueológica en época estival en esta región se suelen desarrollar 

bajo condiciones extremas de calor y sequedad ambiental, por lo que es muy conveniente el 

vestir ropas ligeras que permitan la correcta transpiración. El calzado debe procurar la 

comodidad del pie a la vez que permita efectuar el trabajo de manera segura. También es 

conveniente traer gorras o sombreros para proteger de la radiación solar, así como gafas de sol y 

cremas de protección solar de amplio espectro o según el tipo de piel. Si por el contrario el 

trabajo se desarrolla en la cavidad, un mono o peto de trabajo puede aislarnos en parte de la 

humedad del terreno arcilloso. Del mismo modo, es aconsejable el uso de rodilleras debido a 

que gran parte de la excavación se desarrollará desde esta posición. Todas las herramientas 

necesarias para efectuar el trabajo serán proporcionadas por la organización. 

IDIOMA 

Español 
 

CONTACTOS 

- Instituto de la Juventud de Extremadura 

ROCÍO PÉREZ URBÁN 924 008186 rocio.perezu@juntaex.es 

ANA Mª MARTÍNEZ 924008175 anamaria.martinez@juntaex.es 

-TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 900-500-800 

-CORREO ELECTRÓNICO: cverano@juntaex.es 

-PÁGINA WEB: http://juventudextremadura.juntaex.es 


