
 

 

FICHA INFORMATIVA DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENILComunidad Autónoma:     “Si quieres conservar tu Medio, ¡mójate!”Localidades: CEHEGÍN-CALASPARRAProvincia: MURCIA Fechas de inicio/finalización:  Del 9 al 23 de julio (inclusives) Edad mínima-Edad máxima: De 18 a 30 años Necesita acreditar Certificado Delitos Sexuales:  NO Entidades Organizadoras: AYUNTAMIENTOS de CALASPARRA, CEHEGÍN y BULLAS CUOTA:  110€ 

FICHA INFORMATIVA DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENILComunidad Autónoma: REGIÓN DE MURCIA 

“Si quieres conservar tu Medio, ¡mójate!”MC01 CALASPARRA-BULLAS Modalidad (Ámbito de actuación):ECOLOGÍA – MEDIO AMBIENTETipo / Carácter: NACIONAL Nº total de plazas:             24 plazasNº de plazas ofrecidas:     20 plazas para                                                  4 plazas para CARMNecesita acreditar Certificado Delitos Sexuales:  Accesibilidad: No AYUNTAMIENTOS de CALASPARRA, CEHEGÍN y Entidad que lo desarrolla: ASOCIACIÓN CASA EUROPA Entidad/-es colaboradora/-s: DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD (CARM) y ASOCIACIÓN CASA EUROPANº CUENTA DONDE INGRESAR LA CUOTA y NIF o CIF  IBAN: ES15 2100 8192 9513 0037 7392ENTIDAD:   CaixaBank TITULAR:   Ayuntamiento de CalasparraCONCEPTO: “Si quieres conservar tu medio, ¡Mójate!” 1 

 FICHA INFORMATIVA DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

Modalidad (Ámbito de actuación): MEDIO AMBIENTE 
24 plazas 20 plazas para CCAA 4 plazas para CARM 

ASOCIACIÓN CASA DIRECCIÓN GENERAL ASOCIACIÓN CASA EUROPA Nº CUENTA DONDE INGRESAR LA CUOTA y NIF o ES15 2100 8192 9513 0037 7392 Ayuntamiento de Calasparra “Si quieres conservar tu medio, ¡Mójate!” 



 

 

� UBICACIÓN CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL:
� DESCRIPCIÓN CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL:         ACTIVIDAD PRINCIPAL: acciones sobre el problema de contaminación de algunos residuos para el cambio climático mediante un proceso de detección previa de los lugares de intervención; Limpieza; Visualización e información; y difusión y continuidad a través de redes sociales.Horario de trabajo: 8 a 12:30 h con un descanso de 30 minutos
� ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

• Actividades en el río
• Rutas de senderismo. CALASPARRA
• Visita Cabezo Neg
• Visita a arrozales. CALASPARRA.
• Visita Cañón de Alma
• Visitas al Observatorio Meteorológico en La Rafa. BULLAS.
• Visita estación meteorológica automática en la Sede de Protección 
• Visita al CEAMA (Centro de Agroecología y Medio Ambiente) con apartamentos bioclimáticos, huer
• Visita Salto Usero (PARAJE NATURAL).BULLAS.
• Visita Museo del Vino (Ruta del Vino), Bodega Pepe Marsilla. BULLAS.

UBICACIÓN CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL: CEHEGÍN, CALASPARRA Y BULLAS. DESCRIPCIÓN CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL:  

acciones dirigidas a sensibilizar a la población, estamentos y jóvenes sobre el problema de contaminación de algunos residuos para el cambio climático mediante un proceso de detección previa de los lugares de intervención; Limpieza; Visualización e ifusión y continuidad a través de redes sociales. 8 a 12:30 h con un descanso de 30 minutos ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Actividades en el río: descenso, rafting, etc. y trayectos en canoa. CALASPARRA.senderismo. CALASPARRA-BULLAS-CEHEGÍN. Visita Cabezo Negro. CALASPARRA. rrozales. CALASPARRA. Visita Cañón de Almadenes (RESERVA NATURAL). CALASPARRA. Visitas al Observatorio Meteorológico en La Rafa. BULLAS. Visita estación meteorológica automática en la Sede de Protección Visita al CEAMA (Centro de Agroecología y Medio Ambiente) con apartamentos bioclimáticos, huerto y Granja ecológicos. BULLAS. ero (PARAJE NATURAL).BULLAS. a Museo del Vino (Ruta del Vino), Bodega enoturística y CasaBULLAS. 2 

 CALASPARRA Y BULLAS.  

dirigidas a sensibilizar a la población, estamentos y jóvenes sobre el problema de contaminación de algunos residuos para el cambio climático mediante un proceso de detección previa de los lugares de intervención; Limpieza; Visualización e 

trayectos en canoa. CALASPARRA. 
Visita estación meteorológica automática en la Sede de Protección Civil. BULLAS. Visita al CEAMA (Centro de Agroecología y Medio Ambiente) con apartamentos enoturística y Casa-Museo de D. 



 

 

 
� ACTIVIDADES LÚDICAS, SOCIALES Y CULTURALES: 

• Baños diarios en piscina y/o río. CALASPARRA
• Visitas a los cascos urbanos de los 3 
• Visita a la Torre del R
• Visitas a Casa-museo de 
• Ruta de tapas. CEHEGÍN.
• Visitas a conjunto arqueol
• Visita a aula de arqueología y (Declarado BIC). BULLAS.
• “Fuegos de Campamento”. En los 3 Municipios.
• Vistas a los centros juveniles y culturales: Espacios jóvenes, ICentros Culturales, fechas, en los 3 Municipios.

� EQUIPO TÉCNICO Y MONITORES/
• 1 Director del Campodistintos técnicos para darle coherencia y continuidad al mismo, a la par que supervisar su desarrollo.
• 1 Monitor de Nuevasconcerniente a la digitalización
• 1 monitor En Ciencias Ambientalesdiversos campos decontempladas en el 

� ADECUACIÓN PROYECTO PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL: 
• El alojamiento previsto está acondicionados para un/a joven con movilidad reducida (acceso por rampas en planta bactividad principal del Campo, de intervenciones en terrenos abruptos y desiguales, imposibilitan el disfrute de la participación completa de jóvenes en silla de ruedas.

� MATERIAL NECESARIO: elemento que resguarde la cabeza del sol. Prendas de baño y protector solar. Zapatillas deportivas o similares. 
� DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

• Documento Nacional de Identidad y Tarjeta sanitaria en vigor a ins
• Aceptación expresa de las normas del campo de voluntariado juvenil.

� SEGUROS 

ACTIVIDADES LÚDICAS, SOCIALES Y CULTURALES:  iarios en piscina y/o río. CALASPARRA-BULLAS-CEHEGÍN. Visitas a los cascos urbanos de los 3 Municipios. Visita a la Torre del Reloj. BULLAS. museo de D. Pepe Marsilla. BULLAS. . CEHEGÍN. Visitas a conjunto arqueológico de Begastri. CEHEGÍN. Visita a aula de arqueología y Yacimiento Arqueológico Romano BIC). BULLAS. Campamento”. En los 3 Municipios. centros juveniles y culturales: Espacios jóvenes, InformajóvenCentros Culturales, en especial si hay algún espectáculo programado en estas fechas, en los 3 Municipios. PO TÉCNICO Y MONITORES/-AS:  Campo de Voluntariado, encargado de coordinar la técnicos para darle coherencia y continuidad al mismo, a la par que desarrollo. Nuevas Tecnologías y actividades, supervisor y responsabledigitalización y las redes sociales y trabajo grupal. En Ciencias Ambientales encargado, junto con expertos de actuación, de planificar y ejecutar cada una proyecto. ADECUACIÓN PROYECTO PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON DIVERSIDAD El alojamiento previsto está acondicionados para un/a joven con movilidad reducida (acceso por rampas en planta baja y aseo especial), si bien las características de la actividad principal del Campo, de intervenciones en terrenos abruptos y desiguales, imposibilitan el disfrute de la participación completa de jóvenes en silla de ruedas. Prendas ligeras. Imprescindible gorra, sombrero o algún otro elemento que resguarde la cabeza del sol. Prendas de baño y protector solar. Zapatillas DOCUMENTACIÓN NECESARIA: Documento Nacional de Identidad y Tarjeta sanitaria en vigor a inscripción.Aceptación expresa de las normas del campo de voluntariado juvenil. 
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Yacimiento Arqueológico Romano de los Cantos nformajóvenes, Casas o o programado en estas relación entre los técnicos para darle coherencia y continuidad al mismo, a la par que responsable de todo lo expertos voluntarios en los una de las acciones ADECUACIÓN PROYECTO PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON DIVERSIDAD El alojamiento previsto está acondicionados para un/a joven con movilidad reducida aja y aseo especial), si bien las características de la actividad principal del Campo, de intervenciones en terrenos abruptos y desiguales, imposibilitan el disfrute de la participación completa de jóvenes en silla de ruedas. ligeras. Imprescindible gorra, sombrero o algún otro elemento que resguarde la cabeza del sol. Prendas de baño y protector solar. Zapatillas 
cripción.  



 

 

Se contratará un seguro de accidentes para cada uno de los participantes al Campo y para el personal del mismo; y se contratará también un seguro de Responsabilidad Civilentidad directora y organizadora del mismo.
� ALOJAMIENTO:  El alojamiento de todo el grupo se realizintegrados en el proyecto. 

entre once habitaciones en domovilidad reducida en la planta baja, con tres amplios salones para comedor, reuniones y otros eventos repartidos entre las tres, más cocina, aseos completos en cada planta e interiores en cuatrode las habitaciones, más zona de talleres en los sótanos.   En CALASPARRA, se cuenta con el Albergue “Las Reposaderas” situado a 4,2 km. del casco urbano, con capacidad para 30 plazas, divido en varias habitaciones y con 2 habitaciones individuales parduchas, aseos y espacio exterior con barbacoa.
Ayuntamiento de Bullas. Es una edificación de nueva planta entre los pinos existentes, y sigue las pautas de la arquitectura bioclimática, reducieestá formado por una única planta donde en la parte central del mismo está la entrada, el mostrador de recepción, la cocina y a cada lado del mostrador del hall de entrada hay una gran habitación con 25 plazas de literas y con sus aseos comunes correspondientes.

� MANUTENCIÓN:  
• Las comidas se realizarán en las mismas residencias, elaboradas por empresas de “comidas para llevar” e incluirá desayuno, comida y cena. Las comidas y cenas se 

Se contratará un seguro de accidentes para cada uno de los participantes al Campo y para el personal del mismo; y se contratará también un seguro de Responsabilidad Civilentidad directora y organizadora del mismo. El alojamiento de todo el grupo se realizará desplazándose por los tres Municipios integrados en el proyecto.  En este caso y comenzando por CEHEGÍN, en el Europa, una casa del siglo XIX reconvertida como alojamiento, propiedad del Ayuntamiento, gestionada para programas juveniles por la asociación del mismo nombre y redactora del presente proyecto. Un espacio de 25 plazas distribuidas entre once habitaciones en dos plantas más una habitación especial para participantes con movilidad reducida en la planta baja, con tres amplios salones para comedor, reuniones y otros eventos repartidos entre las tres, más cocina, aseos completos en cada planta e interiores en cuatrode las habitaciones, más zona de talleres en los sótanos.  

habitaciones individuales para los monitores, comedor, cocina, lavadora, aire acondicionado, duchas, aseos y espacio exterior con barbacoa. Y en Albergue juvenil de Bullasen un lugar privilegiado del Camping La Rafa, de adquirida por el Ayuntamiento de Bullas. Es una edificación de nueva planta entre los pinos existentes, y sigue las pautas de la arquitectura bioclimática, reduciendo así su consumo energético casi a cero. El edificio está formado por una única planta donde en la parte central del mismo está la entrada, el mostrador de recepción, la cocina y a cada lado del mostrador del hall de entrada hay una gran 5 plazas de literas y con sus aseos comunes correspondientes. Las comidas se realizarán en las mismas residencias, elaboradas por empresas de “comidas para llevar” e incluirá desayuno, comida y cena. Las comidas y cenas se 4 

 Se contratará un seguro de accidentes para cada uno de los participantes al Campo y para el personal del mismo; y se contratará también un seguro de Responsabilidad Civil para la 
ará desplazándose por los tres Municipios te caso y comenzando por , en el Albergue Casa , una casa del siglo XIX reconvertida como alojamiento, propiedad del Ayuntamiento, gestionada para programas juveniles por la asociación del mismo nombre y redactora del presente proyecto. Un espacio de 25 plazas distribuidas s plantas más una habitación especial para participantes con movilidad reducida en la planta baja, con tres amplios salones para comedor, reuniones y otros eventos repartidos entre las tres, más cocina, aseos completos en cada planta e interiores en cuatro 

a los monitores, comedor, cocina, lavadora, aire acondicionado, Y en BULLAS, El lbergue juvenil de Bullas que está situado en un lugar privilegiado del Camping La Rafa, de titularidad recientemente adquirida por el Ayuntamiento de Bullas. Es una edificación de nueva planta entre los pinos existentes, y sigue las ndo así su consumo energético casi a cero. El edificio está formado por una única planta donde en la parte central del mismo está la entrada, el mostrador de recepción, la cocina y a cada lado del mostrador del hall de entrada hay una gran 
Las comidas se realizarán en las mismas residencias, elaboradas por empresas de “comidas para llevar” e incluirá desayuno, comida y cena. Las comidas y cenas se 



 

 

basarán en la gastronomía tradicional de la comarca del Noroeste. El menú tipo incluye plato principal, ensalada, postre y bebida.
• Los participantes podrán comunicar con antelación cualquier tipo de necesidad especial que requiera adaptaciones específicas en el menú, tales cgluten, para la diabetes, intolerancias a ciertos alimentos, etc.).
• Excepcionalmente podrá realizarse alguna comida al aire libre tipo picnic o en otro lugar por invitación expresa de alguno de los ayuntamientos participantes del proyecto (ver programa detallado de actividades).

� INCORPORACIÓN / PUNTO DE ENCUENTRO: 
• Lugar: CASA EUROPA
• Dirección: C/ de la Tercia, 35. 30430. 
• Día: 9 de julio 
• Hora: Por todo el día

� CONTACTO:  - E-mails: informajoven@cehegin.es
• AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA
• AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN
• AYUNTAMIENTO DE BULLAS- A las personas inscritas del campo de voluntariado

� CÓMO LLEGAR:  

    A
MURCIA

onomía tradicional de la comarca del Noroeste. El menú tipo incluye plato principal, ensalada, postre y bebida. Los participantes podrán comunicar con antelación cualquier tipo de necesidad especial que requiera adaptaciones específicas en el menú, tales cgluten, para la diabetes, intolerancias a ciertos alimentos, etc.). Excepcionalmente podrá realizarse alguna comida al aire libre tipo picnic o en otro lugar por invitación expresa de alguno de los ayuntamientos participantes del proyecto er programa detallado de actividades). INCORPORACIÓN / PUNTO DE ENCUENTRO:  CASA EUROPA de la Tercia, 35. 30430. CEHEGÍN Por todo el día informajoven@cehegin.es o informajovencalasparra2@gmail.comAYUNTAMIENTO DE CALASPARRA: 968 745 162 AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN: 968 740 737 AYUNTAMIENTO DE BULLAS: 697 717 357 A las personas inscritas se les facilitará un número de móvil unos días antes del inicio del campo de voluntariado 

CASA
EUROPA
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 onomía tradicional de la comarca del Noroeste. El menú tipo Los participantes podrán comunicar con antelación cualquier tipo de necesidad especial que requiera adaptaciones específicas en el menú, tales como dietas sin Excepcionalmente podrá realizarse alguna comida al aire libre tipo picnic o en otro lugar por invitación expresa de alguno de los ayuntamientos participantes del proyecto 
informajovencalasparra2@gmail.com   se les facilitará un número de móvil unos días antes del inicio 

        Llegada a Casa Europa desde Murcia (mapa urbano de Cehegín)  



 

 

https://www.google.com/maps/place/30430+Ceheg%C3%ADn,+Murcia/@38.0925561,1.7993649,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd6452ffea6fc2a1:0x96d138ea15d41fc7!8m2!3d38.0922055!4d-1.7963757 
 
https://www.google.com/maps/place/30430+Ceheg%C3%ADn,+Murcia/@38.0925561,1.7993649,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd6452ffea6fc2a1:0x96d138ea15d41fc7!8m2!3d38.09220
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 https://www.google.com/maps/place/30430+Ceheg%C3%ADn,+Murcia/@38.0925561,-1.7993649,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd6452ffea6fc2a1:0x96d138ea15d41fc7!8m2!3d38.09220
            


