CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CULTURA Y DEPORTE
Dirección General de Juventud y
Cooperación al Desarrollo

CAMPO DE TRABAJO DE ARTE Y PATRIMONIO
MODALIDAD: Patrimonio-Restauración
TIPO O ÁMBITO: Internacional
FECHAS: 16-7-2017 al 30-7-2017
NUMERO DE PARTICIPANTES: 20 participantes por turno
EDADES: 18 a 30 años
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR:
Aprender a conservar, restaurar las iglesias y obras de arte valiosas que están en
peligro en nuestro patrimonio.
Actividades relacionadas con la intervención y conservación de la Iglesia de San
Juan Bautista en la localidad de Pontones.
Mantenimiento del Retablo Mayor.
Restauración de lienzos.
Restauración de piezas de interés patrimonial.

Intervención en tallas y retablo
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O DE TIEMPO LIBRE:
Visitas
Excursiones: a Santander y algún lugar de interés turístico, cultural o deportiva.
Actividades de animación: veladas, dinámicas de grupo, juegos, etc...
Talleres diversos
Actividades de tiempo libre, senderismo, etc…

Albergue

UBICACIÓN DEL CAMPO:
Esta en la capital de Ribamontán al Monte, municipio situado en Cantabria. Esta
ubicado en una zona con una gran belleza paisajística, su suave topografía
determinada por los valles del Aguanaz y el Pontones, afluentes ambos del río
Miera que en su desembocadura hace una ria (Cubas) con la marea apropiada se
puede remontar para ver los excepcionales parajes . Cuenta con interesantes
monumentos. Se encuentra a unos 25Km de Santander capital de Cantabria.
.

ALOJAMIENTO/ALIMENTACIÓN:
Albergue de los Carmelitas Descalzos en Hoz de Anero
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PUNTO DE ENCUENTRO O INCORPORACIÓN:
Para el 1º turno el 1 de julio en el transcurso del día.
Para el 2º turno el 16 de julio en el transcurso del día.
En el Albergue de los Padres Carmelitas Descalzos en Hoz de Anero (esta a unos 10
minutos andando de la estación de FEVE)
INSTRUCCIÓN SOBRE EL VIAJE:
El pueblo de Hoz de Anero está situado a 26 km. de Santander y a 80 km. de Bilbao
y el acceso desde la autovía del Cantábrico se realiza a través de la salida de Hoz
de Anero (CA 426).
-Por carretera para llegar a Santander:
Desde Madrid-Burgos- Palencia, la autovía de la Meseta (A67)
Desde El País Vasco se utiliza la autovia del Cantábrico (A-8)
Por carretera para llegar Hoz de Anero desde Santander: Tomar la Avd de
Parayas(S-10), continuar por s-10 después por A-8. Toma la salida 194hacia CA436, en dirección N-634/Anero/Hoz de Anero.
-En autobús desde Santander a Hoz de Anero: http://www.alsa.es
-Ferrocarril: llegar a Santander (www.renfe.es / 902 24 02 02)
Llegar a Hoz de Anero (www.feve.es)
-Avión: Aeropuerto de Santander ( http:www.verdenorte.com/aeropuertosantander
-Ferries: compañía Brittany Ferries http://verdenorte..com/santander
Ubicación

43°24′26″N 3°39′42″O

CONTACTOS - EMERGENCIAS:
Email: forjoven@cantabria.es
Telfs- 942208097

COSAS A LLEVAR Y EQUIPO ACONSEJABLE:
-Tarjeta Sanitaria.
- Resguardo del pago de la cuota, extendido a nombre del participante y en el que
figure el campo elegido.
- Ropa cómoda.
- Ropa para lluvia
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-Bañador.
- Saco de dormir.
-Útiles de aseo y toalla

IDIOMAS DEL CAMPO:
Español / Inglés

COMPROMISO Y NORMAS DE REGIMEN INTERNO:
El voluntario se compromete a:
o
o
o
o
o
o

Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto
laboral del campo, durante cinco días a la semana.
Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de
animación y participar en las mismas.
Contribuir a la organización general de campo en las tareas que le son
propias: limpieza, cocina, administración, etc…
Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales
de los/las participantes del campo.
Permanecer en el campo durante el período programado
Respetar las normas de régimen interior y de convivencias propias de
cada campo, que serán entre otras: aceptar las indicaciones de los
responsables de la actividad; cumplir en general, los horarios y no
hacer uso de los vehículos particulares durante el tiempo que dure el
campo de trabajo.

SEGUROS O COBERTURA SANITARIA:
Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes.

