
 

 

Gazteria Zuzendaritza / Dirección de Juventud Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco http://www.gazteaukera.euskadi.eus ERMITA DE SANTA CRUZ DE GARDEA: INICIACIÓN A LA ARQUEOLOGÍA 
 Lugar: Llodio (Araba) Modalidad: Arqueología Objetivo: Excavación arqueológica exterior e interior de la Ermita de Santa Cruz Fechas: 4- 18 de julio Edad: 18 – 26 años Jóvenes diversidad funcional: 18 – 30 años Plazas: 20  Ámbito: Estatal Idioma: Cas-Eus Nota: 2 plazas reservadas para personas con diversidad funcional.  Laudio/Llodio es un municipio situado al norte de Álava, en la frontera con la provincia de 

Bizkaia. Se encuentra enmarcado en el Valle de Ayala y cuenta con una población superior a los 18.000 habitantes, lo que le convierte en la segunda localidad en importancia de Álava en número de habitantes, por detrás de Vitoria-Gasteiz, la capital. Es la población principal de la comarca, tanto en habitantes como en nivel de actividad industrial y comercial. Laudio/Llodio se encuentra dividido en siete barrios y el rio Nervión es el eje fundamental de la actividad del municipio. Más información, aquí.  DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO   La excavación arqueológica pretende intervenir en varias zonas, tanto al interior del templo de Santa Cruz como al exterior. Además de excavar y conocer mejor el templo, se pretende conocer también el entorno del mismo y la ocupación que haya podido darse en diferentes momentos de la historia. Para ello es imprescindible actuar en varias zonas y ver los resultados: interior del templo, presbiterio, y exterior del templo.   Como paso previo se deberá realizar la retirada de los actuales suelos del presbiterio y los rellenos de amortización en los sondeos del exterior. Mientras se realice esta primera fase se realizará un control arqueológico intensivo con la ayuda de 



 

 

tres técnicos arqueólogos que supervisarán cada uno de los sondeos practicados.  Además de supervisar la actuación arqueológica, los arqueólogos explicarán todos los procesos efectuados (proyección de sondeos, excavación, dibujo, registro textual, gráfico y materiales arqueológicos) al grupo de trabajo creado.  ACTIVIDADES DE COMPLEMENTARIAS  Todas las actividades complementarias se realizarán por las tardes y los fines de semana, con la participación de todas las personas del grupo.  El equipo de animación propondrá actividades que posibiliten la relación entre todas las personas participantes y la comunidad que acoge el campo. Se desarrollarán actividades lúdicas, culturales (visitas a la costa y a ciudades, excursiones) y deportivas (senderismo, etc.).   EQUIPO ACONSEJABLE  
• Saco de dormir (no hay sábanas) 
• Almohada (si la necesitas) 
• Artículos de aseo personal 
• Toallas de ducha y piscina 
• Prendas de abrigo y para la lluvia 
• Calzado de monte y deportivo 

• Gorra o sombrero para el sol 
• Crema protectora de sol y gafas de sol 
• Traje y gorro de baño. Chanclas 
• Pequeña mochila para excursiones y cantimplora.  UBICACIÓN  Y ALOJAMIENTO CÓMO LLEGAR Ubicación: Ermita de Santa Cruz, Laudio Alojamiento: Colegio La Milagrosa, Laudio  Toda la información para llegar en transporte público. También se puede llegar en tren.  INCORPORACIÓN FIN DEL CAMPO El primer día del campo a las 18:00, en el Ayuntamiento de Laudio. En caso de no poder acudir a la hora indicada, la incorporación deberá ser dentro de las 24 horas siguientes, siempre por causa justificada, y previa comunicación a la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco. El campo de voluntariado finalizará el último día, tras desayunar y recoger la casa, entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana.  CUOTA DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE LLEVAR 110 € • D.N.I., o tarjeta de extranjero/a o pasaporte. 

• Tarjeta individual sanitaria  SEGURO NORMAS Cada participante dispondrá de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Aun así, cada joven debe traer al campo de voluntariado su tarjeta individual sanitaria. Antes de realizar la inscripción es conveniente que las personas interesadas conozcan las normas de los Campos de voluntariado juvenil. TELÉFONOS Y E-MAIL DE CONTACTO RENUNCIAS Y DEVOLUCIONES Gobierno Vasco. Dirección de Juventud:  
• Tel.: 945 01 95 01 – 945 01 95 36   
• E-mail: gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus Toda la información en la página web www.gazteaukera.euskadi.eus   

  


