
 

FICHA INFORMATIVA DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENILComunidad Autónoma: REGIÓN DE MURCIA“MOSAIC ART Y STREET ART,Lugar para el encuentro cultural y artístico en el entorno rural

 Localidad/Lugar: Coy-LORCACasa Grande  Provincia: Murcia Fechas de inicio/finalización:Julio 2022 
Edad mínima-Edad máxima:18 a 30 años
Necesita acreditar Certificado Delitos Sexuales: xSÍ 
Entidad Organizadora: JUVENTUD. AYUNTAMIENTO DE LORCA
CUOTA:  110€      

  

FICHA INFORMATIVA DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENILComunidad Autónoma: REGIÓN DE MURCIA “MOSAIC ART Y STREET ART, ugar para el encuentro cultural y artístico en el entorno ruralCódigo de Campo: MC03

LORCA, Albergue Modalidad (Ámbito de actuación):Patrimonio Histórico - Artístico y Cultural / Animación sociocultural - Dinamización rural /finalización:17 a 31 de Tipo/Carácter:: NACIONAL
Edad máxima:  18 a 30 años Nº total de plazas: 24 Nº de plazas ofrecidas CCAA:Nº de plazas para Región Murcia: Necesita acreditar Certificado Delitos Accesibilidad: SI 

Entidad Organizadora: CONCEJALIA JUVENTUD. AYUNTAMIENTO DE LORCA Entidad que lo desarrolla:Entidad colaboradora:GENERAL DE JUVENTUD CARM
€ Nº CUENTA DONDE INGRESARNIF o CIF IBAN: ES84 2100 8307 3113 0012 0657ENTIDAD: CAIXABANK TITULAR:  EL MOLINO OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L. CONCEPTO (Nombre del Campo)

 FICHA INFORMATIVA DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 
ugar para el encuentro cultural y artístico en el entorno rural” : MC03 

 
Modalidad (Ámbito de actuación): Artístico y Cultural /  expresión artística / 

NACIONAL 
 Nº de plazas ofrecidas CCAA: 20 Nº de plazas para Región Murcia: 4 

Entidad que lo desarrolla: EL MOLINO : DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD CARM INGRESAR LA CUOTA y 
8307 3113 0012 0657 

EL MOLINO OCIO Y TIEMPO LIBRE 
CONCEPTO (Nombre del Campo) 



 

� ENTIDAD QUE LO DESARROLLA:especializada en la organización y gestión de actividades de formación, ocio, tiempo libre y promoción cultural, dirigidas a colectivos públicos y privados de todas las edades. Disponemos de un equipo multidisciplinar y depara desarrollar cualquier evento o actividad con más de 20 años de experiencia en el sector. EL MOLINO: www.molino.es
� UBICACIÓN CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL:El Campo de Voluntariado se realizará en la Diputación de Coy. Dentro del amplio término municipal de Lorca. Coy es una pequeña diputación situada al norte del casco urbano de la ciudad donde la artesanía y la agricultura son sus actividades principales. En ella se encuentra el Albergue de Casa Grande, una casa solariega del siglo XVIII restaurada y convertida en un práctico un funcional Albergue Juvenil, sede del Campo de Trabajo.   DESCRIPCIÓN CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL:

• Trabajo técnico: sociocultural y expresión artística / Dinamización rural
• ACTIVIDAD PRINCIPAL

�  Estudio, diseño y creación de murales con temática relacionada con el patrimonio histórico y cultural de la población de Coy, ubicados en zonas comunitarias y fachadas en distintas zonas del pueblo.
� Dinamización de calles y plazas públicas con actividades enmarcadas dentro del mosaic art y el en exteriores. 
� Talleres de concienciación medioambiental tanto del entorno de Coy como de otros espacioshincapié en el entorno del Mar Menor.Horario de trabajo:

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
� Talleres de relajación y masaje corporal,  
� Taller de abalorios con reciclados y del entorno, taller de recuerdos.    

DESARROLLA:  El Molino, es una empresa de multiservicios especializada en la organización y gestión de actividades de formación, ocio, tiempo libre y promoción cultural, dirigidas a colectivos públicos y privados de todas las Disponemos de un equipo multidisciplinar y de la infraestructura necesaria para desarrollar cualquier evento o actividad con más de 20 años de experiencia en www.molino.es CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL: El Campo de Voluntariado se realizará en la Diputación de Coy. Dentro del amplio término municipal de Lorca. Coy es una pequeña diputación situada al norte del casco urbano de la ciudad donde la artesanía y la agricultura son sus actividades n ella se encuentra el Albergue de Casa Grande, una casa solariega del siglo XVIII restaurada y convertida en un práctico un funcional Albergue Juvenil, sede del Campo de Trabajo.  http://www.alberguesdelorca.com/casagrande.html
DESCRIPCIÓN CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL:  técnico: Patrimonio Histórico - Artístico y Cultural / Animación sociocultural y expresión artística / Dinamización rural ACTIVIDAD PRINCIPAL: Estudio, diseño y creación de murales con temática relacionada con el patrimonio histórico y cultural de la población de Coy, ubicados en zonas comunitarias y fachadas en distintas zonas del pueblo. Dinamización de calles y plazas públicas con actividades enmarcadas dentro y el street art, conjugando estos dos estilos en el muralismo 

Talleres de concienciación medioambiental tanto del entorno de Coy como de otros espacios naturales de la Región de Murcia, haciendo especial hincapié en el entorno del Mar Menor. trabajo: 9 a 12.00h y 17 a 19.30h lunes a viernes COMPLEMENTARIAS:  Talleres de relajación y masaje 
Taller de abalorios con material reciclados y del entorno, taller de 

 es una empresa de multiservicios especializada en la organización y gestión de actividades de formación, ocio, tiempo libre y promoción cultural, dirigidas a colectivos públicos y privados de todas las la infraestructura necesaria para desarrollar cualquier evento o actividad con más de 20 años de experiencia en 
El Campo de Voluntariado se realizará en la Diputación de Coy. Dentro del amplio término municipal de Lorca. Coy es una pequeña diputación situada al norte del casco urbano de la ciudad donde la artesanía y la agricultura son sus actividades n ella se encuentra el Albergue de Casa Grande, una casa solariega del siglo XVIII restaurada y convertida en un práctico un funcional Albergue Juvenil, sede berguesdelorca.com/casagrande.html 

Artístico y Cultural / Animación 
Estudio, diseño y creación de murales con temática relacionada con el patrimonio histórico y cultural de la población de Coy, ubicados en zonas 

Dinamización de calles y plazas públicas con actividades enmarcadas dentro , conjugando estos dos estilos en el muralismo 
Talleres de concienciación medioambiental tanto del entorno de Coy como naturales de la Región de Murcia, haciendo especial 

 



 

� Taller de expresión corporal y musical
� Taller de deportes alternativos, de juegos tradicionales y juegos con material alternativo. 

• ACTIVIDADES LÚDICAS,
� Excursión a Cartagena y zona del Mar Menor. Se visitara Teatro Romano de Cartagena y otros enclaves arqueológicos de gran interés artístico y patrimonial. Al finalizar la visita a Cartagena nos trasladaremos a la zona del Mar Menor para descubrir in situ problemática actividades anteriores.

� Excursión a Lorca donde se visitará su Castillo, Museo de los Bordados y zonas de interés artístico y patrimonial.

� Fiestas temáticas en la zona del albergue tanto en horario diurno y nocturno con la 
� Actividades de senderismo para el conocimiento del entorno de Las Tierras Altas de Lorca donde se encuentra Coy y otras pedanías como Avilés, Doña Inés, La Paca 

� EQUIPO TÉCNICO Y MONITORES/Tiempo Libre. Y 1 monitor técnico para la elaboración de los murales Street Art
� ADECUACIÓN PROYECTO PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON DIVERSIDADFUNCIONAL: SI 

Taller de expresión corporal y musical Taller de deportes alternativos, de juegos tradicionales y juegos con material alternativo.  LÚDICAS, SOCIALES Y CULTURALES:  Cartagena y zona del Mar Menor. Se visitara Teatro Romano de Cartagena y otros enclaves arqueológicos de gran interés artístico y patrimonial. Al finalizar la visita a Cartagena nos trasladaremos a la zona del Mar Menor para descubrir in situ problemática que hemos visto en actividades anteriores. 

Excursión a Lorca donde se visitará su Castillo, Museo de los Bordados y zonas de interés artístico y patrimonial. 

Fiestas temáticas en la zona del albergue tanto en horario diurno y nocturno con la participación de la población de Coy Actividades de senderismo para el conocimiento del entorno de Las Tierras Altas de Lorca donde se encuentra Coy y otras pedanías como Avilés, Doña 
EQUIPO TÉCNICO Y MONITORES/-AS: 1 director coordinador y 2Tiempo Libre. Y 1 monitor técnico para la elaboración de los murales Street Art
ADECUACIÓN PROYECTO PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON DIVERSIDAD

 Taller de deportes alternativos, de juegos tradicionales y juegos con 
Cartagena y zona del Mar Menor. Se visitara Teatro Romano de Cartagena y otros enclaves arqueológicos de gran interés artístico y patrimonial. Al finalizar la visita a Cartagena nos trasladaremos a la zona del que hemos visto en 

 Excursión a Lorca donde se visitará su Castillo, Museo de los Bordados y 

 Fiestas temáticas en la zona del albergue tanto en horario diurno y 
Actividades de senderismo para el conocimiento del entorno de Las Tierras Altas de Lorca donde se encuentra Coy y otras pedanías como Avilés, Doña 

1 director coordinador y 2 monitores/as de Tiempo Libre. Y 1 monitor técnico para la elaboración de los murales Street Art 
ADECUACIÓN PROYECTO PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON DIVERSIDAD 



 

� MATERIAL NECESARIO: 
� GORRA PARA EL SOL Y CREMA PROTECTORA SOLAR.
� MOCHILA, CANTIMPLORA.
� REPELENTE PARA INSECTOS.
� ZAPATILLAS DE DEPORTE. (usadas)
� PANTALONES CORTOS / LARGOS.
� BAÑADOR Y SANDALIAS DE BAÑO.
� ROPA DE ABRIGO (Un chándal por ejemplo).
� TOALLA. ÚTILES DE ASEO PERSONAL.
� LINTERNA, PILAS.

� DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
• Documento Nacional de Identidad y Tarjeta sanitaria en vigor a
• Aceptación expresa de las normas del campo de voluntariado 

� SEGUROS. Responsabilidad Civil y Accidentes.
� ALOJAMIENTO: Albergue Juvenil Casa Grande (Coy), XVIII restaurada y convertida en un práctico un funcional Albergue Juvenil, sede del Campo de Trabajo. http://www.alberguesdelorca.com/casagrande.html

� MANUTENCIÓN: La manutención se realizará en el propio Albergue de Coy, Incluye Pensión Completa en el albergue y los picnic los días de las visitas culturales. Los menús contemplan las variantes: vegetariana, vegana y/o intolerancias y alergias. 
� INCORPORTACIÓN / PUNT

• Lugar: CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD DE LORCA
• Dirección: Calle Presbítero Emilio García
• Día: 17 Julio 
• Hora: 10 a 12 h.

MATERIAL NECESARIO:  GORRA PARA EL SOL Y CREMA PROTECTORA SOLAR. CANTIMPLORA. REPELENTE PARA INSECTOS. ZAPATILLAS DE DEPORTE. (usadas) CAMISETAS, CALCETINES.PANTALONES CORTOS / LARGOS. BAÑADOR Y SANDALIAS DE BAÑO. ROPA DE ABRIGO (Un chándal por ejemplo). ÚTILES DE ASEO PERSONAL. LINTERNA, PILAS. NECESARIA: Documento Nacional de Identidad y Tarjeta sanitaria en vigor aAceptación expresa de las normas del campo de voluntariado
Responsabilidad Civil y Accidentes. Albergue Juvenil Casa Grande (Coy), una casa solariega del siglo XVIII restaurada y convertida en un práctico un funcional Albergue Juvenil, sede del http://www.alberguesdelorca.com/casagrande.html

 La manutención se realizará en el propio Albergue de Coy, Incluye Pensión Completa en el albergue y los picnic los días de las visitas culturales. Los menús contemplan las variantes: vegetariana, vegana y/o intolerancias y alergias. 
INCORPORTACIÓN / PUNTO DE ENCUENTRO: CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD DE LORCA Calle Presbítero Emilio García 

10 a 12 h. 

 

CAMISETAS, CALCETINES. 

Documento Nacional de Identidad y Tarjeta sanitaria en vigor a inscripción. Aceptación expresa de las normas del campo de voluntariado juvenil. 
una casa solariega del siglo XVIII restaurada y convertida en un práctico un funcional Albergue Juvenil, sede del http://www.alberguesdelorca.com/casagrande.html 

 La manutención se realizará en el propio Albergue de Coy, Incluye Pensión Completa en el albergue y los picnic los días de las visitas culturales. Los menús contemplan las variantes: 



 

 
� CONTACTO:  • Contacto: Sergio Martínez, 663.050.234 

• Contacto durante
� CÓMO LLEGAR: 
https://www.google.es/maps/place/Centro+Cultural+de+Lorca/@37.67414
27,-
1.6994524,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd64e64a263fafbb:0x6729c4
53518e7a65!8m2!3d37.6741427!4d  

   

Contacto: Sergio Martínez, 663.050.234 sergio@molino.es 
Contacto durante el Campo de Voluntariado: 968.49.91.31 / 663.050.233

https://www.google.es/maps/place/Centro+Cultural+de+Lorca/@37.67414

1.6994524,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd64e64a263fafbb:0x6729c4
53518e7a65!8m2!3d37.6741427!4d-1.6972637 

 
 

el Campo de Voluntariado: 968.49.91.31 / 663.050.233 
https://www.google.es/maps/place/Centro+Cultural+de+Lorca/@37.67414

1.6994524,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd64e64a263fafbb:0x6729c4


