
 Dirección General de Juventud y DeportesConsejería de Educación, Cultura y Deportes Bulevar Rio Alberche s/n. 45071 Toledo   

 

 ACTIVIDADRecuperación de la técnica de alfombras de Nudo Español   Lugar:  Alcaraz (Albacete)Fecha inicio: 1 julio 2022 Modalidad:  Recuperación del PatrimonioEdad:  18-30 años  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: La acción voluntaria se desarrollará en el taller de alfombras de Alcaraz con la técnica del nudo español de las alfombras de Alcaraz, estas se transmiten de generación en generación, y tienen una importante interacción en la Historia de Alcaraz, infundiendo sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo a promover este legado artístico tan nuestro, conservándolo en la actualidad para que continúe siendo el legado más importante de herencia musulmana, llegando a futuras generaciones.  Recuperación y mantenimiento en la conservación dealfombras de la localidad ubicado en los bajos del ayuntamiento en la C/Mayor, al lado de la Plaza Mayor renacentista del Alcaraceño “Andrés de impartido por la única maestra artesana de la comunidad y una de lasnacional.    El nuevo reto es poder conseguir dar un empujón a esta labor única en nuestra localidad para que las generaciones futuras puedan disfrutar también de ella. Las Alfombras de Alcaraz son fundamentales en la artesanía de nuestra comEspaña, siendo protegido, por ser excepcional y muy importante para nuestra cultura y nuestro patrimonio   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
• Visitas: Nacimiento del rio yacimiento arqueológico de Libisosa
• Rutas y leyendas por diferentes espacios y lugares del casco histórico de Alcaraz. Ruta de Valdelvira 
• Senderismo por la vía verde de la sierra de Alcaraz
• Actividades acuáticas y de piscina. 
• Juegos deportivos y predeportivos.
• Actividades recreativas. 
• Juegos al aire libre    
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ACTIVIDAD CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENILRecuperación de la técnica de alfombras de Nudo Español(VCM-05) )      Fecha final:  15 julio 2022Recuperación del Patrimonio     Tipo de actividad:  Nacional. TRABAJO: La acción voluntaria se desarrollará en el taller de alfombras de Alcaraz con la técnica alfombras de Alcaraz, estas se transmiten de generación en generación, y tienen una importante interacción en la Historia de Alcaraz, infundiendo sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo a promover este legado artístico dolo en la actualidad para que continúe siendo el legado más importante de herencia musulmana, llegando a futuras generaciones. Recuperación y mantenimiento en la conservación del nudo españolalfombras de la localidad ubicado en los bajos del ayuntamiento en la C/Mayor, al lado de la Plaza Mayor renacentista del Alcaraceño “Andrés de Vandelviraimpartido por la única maestra artesana de la comunidad y una de lasEl nuevo reto es poder conseguir dar un empujón a esta labor única en nuestra localidad para que las generaciones futuras puedan disfrutar también de ella. Las Alfombras de Alcaraz son fundamentales en la artesanía de nuestra comEspaña, siendo protegido, por ser excepcional y muy importante para nuestra cultura y COMPLEMENTARIAS: acimiento del rio Mundo (Riopar), microreserva de los Batanes y la rqueológico de Libisosa, santuario de Nuestra señora de Cortes.Rutas y leyendas por diferentes espacios y lugares del casco histórico de Alcaraz. Ruta Senderismo por la vía verde de la sierra de Alcaraz Actividades acuáticas y de piscina.  uegos deportivos y predeportivos.  
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2      acional.  
La acción voluntaria se desarrollará en el taller de alfombras de Alcaraz con la técnica alfombras de Alcaraz, estas se transmiten de generación en generación, y tienen una importante interacción en la Historia de Alcaraz, infundiendo sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo a promover este legado artístico dolo en la actualidad para que continúe siendo el legado más l nudo español, en el taller de alfombras de la localidad ubicado en los bajos del ayuntamiento en la C/Mayor, al lado de Vandelvira”. El taller será impartido por la única maestra artesana de la comunidad y una de las tres a nivel El nuevo reto es poder conseguir dar un empujón a esta labor única en nuestra localidad para que las generaciones futuras puedan disfrutar también de ella. Las Alfombras de Alcaraz son fundamentales en la artesanía de nuestra comarca y en toda España, siendo protegido, por ser excepcional y muy importante para nuestra cultura y 

atanes y la Morata, antuario de Nuestra señora de Cortes. Rutas y leyendas por diferentes espacios y lugares del casco histórico de Alcaraz. Ruta 
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   ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN Localización: el Albergue Convento dede franciscanos del S.XV, renacimiento. Teléfono: 695490915 Correo electrónico: gerencia@exploraactiva.com La instalación dispone de de comedor, cocinas, bar, cafetería, salas de TV, salas devestuarios, pistas polideportivas, jardines, baños, servicios, duchas y agua caliente. Distribución:  8 habitaciones de 2 camas, 4 de 3 camas, 2 de 5 camas, 2 de 6 camas y 1 con 7 literas, con balo privado o compartido.  INCORPORACIÓN Y DIRECCIÓNA partir de las 12:00 horasFrancisco, Paseo de San Francisco38.66707184523646, -2.4878865523141616Correo electrónico: gerencia@exploraactiva.com Respecto a la incorporaciónllegada como al término del campo, e incluirá la comida del primer día y finalizará con el desayuno del último día de la actividad.  UBICACIÓN Y ENTORNO: La Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel es una de las zonas donde más recursos turísticos pueden disfrutar el visitante. Recursos más destacados:   
• Alcaraz, la cuna de Vandelvira. 
• Itinerario cultural Andrés 
• Parque Natural calar del Mundo y de la Sima 
• Nacimiento del río Mundo (38km)
• Parque Natural Lagunas 
• Vía Verde de la Sierra d
• Microreserva de Los Batanes 
• Reserva de la Biosfera “Las Salinas 
• Monumento Natural Laguna 

General de Juventud y Deportes  Consejería de Educación,   . 45071 Toledo 

2

ALIMENTACIÓN  Convento de San Francisco, se halla emplazado en, situado a 500 metros de la Plaza Mayor que es una joya del : gerencia@exploraactiva.com  76 plazas en dormitorios completamente equipados. Además, de comedor, cocinas, bar, cafetería, salas de TV, salas de reuniones, piscina y vestuarios, pistas polideportivas, jardines, baños, servicios, duchas y agua caliente.8 habitaciones de 2 camas, 4 de 3 camas, 2 de 5 camas, 2 de 6 camas y 1 con 7 literas, con balo privado o compartido.  DIRECCIÓN POSTAL: 12:00 horas el día 1 de julio en el Albergue Juvenil Francisco, Paseo de San Francisco 02300- Alcaraz- Albacete.  Tfno.: 6954909152.4878865523141616 gerencia@exploraactiva.com Respecto a la incorporación, los jóvenes se desplazarán por sus propios medios, tanto a la llegada como al término del campo, e incluirá la comida del primer día y finalizará con el desayuno del último día de la actividad. ENTORNO:  La Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel es una de las zonas donde más recursos pueden disfrutar el visitante. Recursos más destacados:  e Vandelvira.  ultural Andrés de Vandelvira  Parque Natural calar del Mundo y de la Sima  ío Mundo (38km) Parque Natural Lagunas de Ruidera (77 km)  de Alcaraz (1km)  e Los Batanes y La Molata (3km)  Reserva de la Biosfera “Las Salinas de Pinilla” (34km)  Monumento Natural Laguna del Arquillo (26 km)  

  

se halla emplazado en un convento Plaza Mayor que es una joya del 
plazas en dormitorios completamente equipados. Además, reuniones, piscina y vestuarios, pistas polideportivas, jardines, baños, servicios, duchas y agua caliente. 8 habitaciones de 2 camas, 4 de 3 camas, 2 de 5 camas, 2 de 6 camas y 1 con 7 literas, 

en el Albergue Juvenil convento de S, 695490915 
, los jóvenes se desplazarán por sus propios medios, tanto a la llegada como al término del campo, e incluirá la comida del primer día y finalizará con el 

La Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel es una de las zonas donde más recursos 
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• Microreserva El Estrecho  EQUIPO ACONSEJABLE:
• Mascarillas y gel hidroalcohólico
• Ropa deportiva y calzado de suela gorda, apropiado para el trabajo diario,
• Gorra para el sol y crema de protección solar,
• Mochila pequeña, linterna y cantimplora,
• Útiles personales de aseo (toallas de baño y de piscina)
• Alguna prenda de abrigo, DOCUMENTOS NECESARIOSTodos los participantes deberán traer con ellos su IdentificacTarjeta Individual sanitaria o documento equivalente.  SEGURO: La Dirección General de Juventud y Deportes de Castilladurante el desarrollo de la actividad, un seguro de accidentes para todos los participantes del campo de voluntariado juvenil.   INSTRUCCIONES SOBRE https://www.rome2rio.com/es/map/Madrid/Alcaraz  Transporte por carretera: 
• DE MADRID a Alcaraz y de Empresa de transporte viajeros por carretera ALSA 
 

• Información y venta 24h: (+34) 902 42 22 42
• Atención a incidencias 24h: (+34) 91 020 7007
• Correo electrónico:  

• DESDE CASTILLA-LA MANCHA“Ciudad Directo”, puesto en marcha Mancha, une las capitales de provincia de la región.https://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento/estructura/dgtransmov/actuaciones/ciudad-directo    Transporte por FerrocarrilEstación Madrid-Puerta de Atocha, Tfno: 912432343.Diversos Horarios:   https://www.renfe.com/es/eshttps://www.renfe.com/es/es/viajar/preparahttps://www.renfe.com/es/es/viajar/tarifas/billetes  
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El Estrecho del Hocino (13km)  ACONSEJABLE: gel hidroalcohólico (en su caso) Ropa deportiva y calzado de suela gorda, apropiado para el trabajo diario,Gorra para el sol y crema de protección solar, Mochila pequeña, linterna y cantimplora, Útiles personales de aseo (toallas de baño y de piscina) Alguna prenda de abrigo, NECESARIOS: Todos los participantes deberán traer con ellos su Identificación Personal (DNI) y su Tarjeta Individual sanitaria o documento equivalente.  La Dirección General de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha proporciona, durante el desarrollo de la actividad, un seguro de accidentes para todos los participantes del campo de voluntariado juvenil.  SOBRE EL VIAJE: https://www.rome2rio.com/es/map/Madrid/Alcaraz Transporte por carretera: 
y de Alcaraz a MADRID:  Empresa de transporte viajeros por carretera ALSA http://www.alsa.es Información y venta 24h: (+34) 902 42 22 42 Atención a incidencias 24h: (+34) 91 020 7007  alsa@alsa.es 

LA MANCHA:  Plan “Ciudad Directo”. El servicio de autobuses “Ciudad Directo”, puesto en marcha por la Junta de Comunidades de CastillaMancha, une las capitales de provincia de la región. https://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento/estructura/dgtransmov/actuaciones/ciTransporte por Ferrocarril:  ta de Atocha, Tfno: 912432343. https://www.renfe.com/es/es https://www.renfe.com/es/es/viajar/prepara-tu-viaje/horarios https://www.renfe.com/es/es/viajar/tarifas/billetes 

  

Ropa deportiva y calzado de suela gorda, apropiado para el trabajo diario, 
ión Personal (DNI) y su 

La Mancha proporciona, durante el desarrollo de la actividad, un seguro de accidentes para todos los participantes 

 
:  Plan “Ciudad Directo”. El servicio de autobuses por la Junta de Comunidades de Castilla-La https://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento/estructura/dgtransmov/actuaciones/ci
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     CONTACTOS Y EMERGENCIAS: 
• Dirección General de Juventud y (Bulevar Río Alberche, s/n (45071Sitio web: http://juventud.jccm.esDirección de correo electrónico: 
• Explora Activa SL. Tfno: Sitio web: https://exploraactiva.com/Dirección correo electrónico:   CUOTA:  120 EUROS, Incluye alojamiento y manutención. El transporte hasta Alcaraz SUPUESTOS DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS:En Castilla-La Mancha, únicamente en el caso de procederá a la devolución total de la cuota de participación abonada. No obstante, se ofrecerá a los participantes la posibilidad de obtener plaza en otra actividad según la disponibilidad en el momento de la cancelación.El desarrollo y las condiciones para la realización de las actividades, dependerá, en todo caso, de las restricciones que dicte la autoridarealización. En este caso, también se procederá a la devolución de la cuota íntegra, por cancelación de la actividad debida a estas limitaciones.  DATOS DE LA ENTIDAD Explora Activa SL. Tfno: 0034695490915Sitio web: https://exploraactiva.com/Dirección correo electrónico:  Para el Exmo. Ayuntamiento de Alcaraz.
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EMERGENCIAS: Dirección General de Juventud y Deportes. - Servicio de Juventud (Bulevar Río Alberche, s/n (45071- Toledo). Tfno: 0034925330101 http://juventud.jccm.es Dirección de correo electrónico: camposdevoluntariado@jccm.es Tfno: 0034695490915 https://exploraactiva.com/ Dirección correo electrónico: gerencia@exploraactiva.com 
, Incluye alojamiento y manutención.  Alcaraz será por cuenta del participante.  DEVOLUCIÓN DE CUOTAS: La Mancha, únicamente en el caso de cancelación de actividadesprocederá a la devolución total de la cuota de participación abonada. No obstante, se icipantes la posibilidad de obtener plaza en otra actividad según la disponibilidad en el momento de la cancelación. El desarrollo y las condiciones para la realización de las actividades, dependerá, en todo caso, de las restricciones que dicte la autoridad sanitaria para el momento de su realización. En este caso, también se procederá a la devolución de la cuota íntegra, por cancelación de la actividad debida a estas limitaciones. QUE ORGANIZA EL CAMPO DE TRABAJO:Tfno: 0034695490915 https://exploraactiva.com/ Dirección correo electrónico: gerencia@exploraactiva.com Para el Exmo. Ayuntamiento de Alcaraz. 

  

cancelación de actividades, se procederá a la devolución total de la cuota de participación abonada. No obstante, se icipantes la posibilidad de obtener plaza en otra actividad según la El desarrollo y las condiciones para la realización de las actividades, dependerá, en todo d sanitaria para el momento de su realización. En este caso, también se procederá a la devolución de la cuota íntegra, por TRABAJO:  


