
 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD 

CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2022 

 

DATOS BÁSICOS 

NOMBRE: “One more chance for Peace”  

TIPO: INTERNACIONAL. 

FECHA DE INICIO:  25-JULIO-2022. 

FECHA FIN: 08-AGOSTO-2022. 

PLAZAS: 20. 

EDAD MÍNIMA: 18 años. 

EDAD MÁXIMA: 30 años. 

ÁMBITO: Cultura e integración social. 

CUOTA: 110 €. 

CERTIFICADO DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL: Es necesario. 

 

DATOS AMPLIADOS 

LOCALIDAD, LUGAR (PROVINCIA): 

ANDORRA (TERUEL). 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIDAD: 

Andorra es un municipio y villa de la provincia de Teruel, y capital de la comarca de Andorra-
Sierra de Arcos. Con una población de 7345 habitantes, es el tercer municipio más poblado 
de la provincia. 
Andorra está situada entre los valles de los ríos Martín y Guadalope, junto al pequeño río 
Regallo. 
La localidad está asentada en la falda de una colina bastante elevada, donde la combaten 
todos los vientos; disfruta de alegre cielo y de un clima muy sano. 
Actualmente, en el casco urbano se diferencian distintos sectores. En primer lugar, el casco 
antiguo, en torno a la iglesia, con calles suavemente empinadas. Un segundo sector es el 
Barrio de la Estación, edificado por la empresa Calvo Sotelo cuando fue encargada de la 
explotación de las pizarras bituminosas y carbones pobres en 1944. La misma empresa 
construyó años más tarde otro barrio, denominado popularmente “El Poblado”. 
Se trata de un municipio en plena reconversión del sector minero y eléctrico. 
En verano por el día hace mucho calor y las noches son normalmente calurosas. 

 



 

 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL TRABAJO TÉCNICO A DESARROLLAR: 

La intervención consiste en recuperar un símbolo de la paz de grandes dimensiones hecho 
en los años 80’s en mitad de una loma de la localidad. 
Esta paloma de la paz se podía visualizar desde muchos puntos de la localidad. 
Con el paso del tiempo se han apagado los colores hasta el punto que no se aprecia nada. 
Trabajo a realizar: 
1.- Recomposición de las piedras que formaban el contorno de la paloma y actualización del 
diseño. 
2.- Ubicación adecuada de cada piedra. 
3.- Pintado de las piedras. 
4.- Alusión junto al dibujo de la paloma, de algo conmemorativo de este proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL TRABAJO TÉCNICO A DESARROLLAR: 

I. Trabajo de campo: Recuperación del símbolo: 
- Reconocimiento del lugar. 
- Revisión de los diseños propuestos por los voluntarios y el equipo técnico y su 

selección. 
- Recuperación de algunas de las piedras que componían el anterior dibujo. 
- Blanqueo de las mismas y secado. 
- Ubicación dentro del diseño seleccionado. 
- Aportación de nuevos símbolos complementarios (Rama de olivo, hojas, etc.). 
- Ubicación de un pequeño Cartel/Totem conmemorativo de la realización del Campo 

de Voluntariado. 
 
Es muy importante la creatividad, no solo de nuestro equipo técnico, sino que el diseño final 
se hará también teniendo en cuenta todas las aportaciones de los campistas participantes. 

 
II. Aprendizaje desde la experiencia: Conocimiento de las necesidades específicas de las 
personas con discapacidad intelectual y como contribuir a su apoyo. 

- Desarrollar nuestra capacidad de empatía aprendiendo a ponernos en la piel de los 
demás y muy especialmente en la de las personas con discapacidad. 

- Conviviendo y trabajando conjuntamente jóvenes con y sin discapacidad intelectual. 
Identificando las necesidades especiales que las personas con discapacidad 
intelectual tienen en su día a día y, de forma concreta, en el acceso y disfrute del medio 
natural. Escuchando de su propia voz experiencias y retos en el desarrollo de 
actividades en el medio natural. 

-  
III. Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo en un grupo multicultural y con diversidad 
funcional. 

- Distribución de tareas en función de las capacidades de cada un@ reconociendo en 
todo momento la labor que cada participante aporta al trabajo de todo el grupo. 

- Descubriendo la riqueza de la diversidad cultural y contribuyendo a la eliminación de 
estereotipos funcionales. 

 



 

 
ACCESIBILIDAD DEL CAMPO: 

Se necesitará que tengan autonomía personal en habilidades de la vida diaria y conocimientos 
de INGLES. 

 

INTERNACIONAL 

NOMBRE EN INGLÉS: “One more chance for Peace”  

ÁMBITO: Social. 

IDIOMA OFICIAL: ENGLISH. 

 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

Documentación personal: DNI, Seguridad Social, Credit card, passport, etc. 
 
Materiales protección individual COVID-19. Certificado Vacunación COVID-19 Vigente. 
 

UBICACIÓN: 

ZONA DE ALOJAMIENTO: CRIET/ALBERGUE. 
C/ Del Seminario, s/n. 44550 Alcorisa (Teruel) – España. 
Coordenadas GPS: 40.9278288862324,-0.3518633075. 

ZONA DE TRABAJO:  
Andorra 
44500, Teruel 
Coordenadas GPS:  40.981085, -0.433023 

 

OBJETIVOS: 

Puesta en valor de la Inclusión por medio de dos acciones: 
A.- Trabajo de recuperación de un símbolo de la paz: 
- Fomentar la creatividad de los voluntarios y de las personas con Discapacidad. 
- Fomentar el empoderamiento de las personas con discapacidad con su participación activa 
en el Campo de Voluntariado. 
-Responsabilidad con el medio ambiente. 
- Conciencia sobre la reutilización de materiales. 
- Fomentar la cooperación, trabajo en equipo y coordinación. 
B.- Trabajo y apoyo en actividades de la vida diaria de las personas con discapacidad. 
-- Dar a conocer las necesidades específicas de las personas con discapacidad intelectual y 
como contribuir a su apoyo e igualdad de oportunidades. 
 



 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Educación, trabajos sociales e integración 
. 
 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: 

Jóvenes creativos, solidarios y dinámicos. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

 



 

ALOJAMIENTO: 

CRIET / ALBERGUE: 
Habrá servicio propio de desayuno, comida y cena, desde las instalaciones de ATADI. 
En el CRIET hay amplio comedor, sala de estar, sala de juegos, patio exterior, área 
deportiva, zona Wifi comunitaria, sábanas están incluidas. 
Se dispondrá de personal de limpieza y apoyo al servicio de comedor y elaboración 
de comidas. 

ALIMENTACIÓN: 

El servicio de alimentación será elaborado en la residencia ATADI-Alcorisa y distribuido en 
las instalaciones del CRIET. Con la excepción del desayuno que se elabora en las propias del 
CRIET. 
Se crearán turnos entre los jóvenes para ayudar a poner y recoger el comedor. Alimentación 
basada en la dieta mediterránea con productos naturales y de temporada y adaptada a las 
necesidades de los participantes. 
 
NORMAS INTERNAS: 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

CÓMO LLEGAR: 

Distancias a: 
Teruel: 120 km. dirección sur. 
Zaragoza: 120 km. dirección norte. 
Alcañiz: 35 km. dirección norte. 
Barcelona: 285 km. dirección Noreste. 
 

INCORPORACIÓN Y PUNTO DE ENCUENTRO: 

CRIET/ALBERGUE 
C/ Del Seminario s/n. 44550 Alcorisa. (Teruel) – España. 
El lunes día 25 de Julio de 2022 a las 14:00 (Comida de Bienvenida). 
(Se facilita la recepción fuera de este horario) 

 

QUÉ LLEVAR 

Algo de ropa de abrigo, útiles de aseo personal, crema de protección solar, sombrero/gorra, 
bañador, zapatillas para hacer alguna actividad de senderismo, repelente de mosquitos, 
chanclas, toalla de piscina, gafas de sol, mochila pequeña, linterna, pilas, ropa cómoda para 
la actividad, instrumentos musicales. 
Si alguien necesita medicación que la traiga en cuantía suficiente para los 15 días. 
Sábanas y toallas de aseo, se suministran en la instalación. 
Se facilitará acceso a 1 colada a mitad del campo de Voluntariado. 
 

SEGURO: Póliza de seguros contratada por el Instituto Aragonés de la juventud. 



 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA: Instituto Aragonés de la Juventud. 

 

ENTIDAD COLABORADORA: 

ATADI 
(www.atadi.org) 
 
DOMICILIO SOCIAL: ATADI. C/ Nicanor Villalta, 18. 44002 Teruel (TERUEL). 

 
DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE CELEBRACION DEL CAMPO: 

ATADI – ALCORISA. C/ Miguel de Cervantes, 1. 44550 ALCORISA (TERUEL). 
Tfno.: 978883276. 
 

Información sobre el campo: workcampalcorisa@gmail.com 
 
Responsables del campo de trabajo: Cristina Muniesa Espada – José Antonio Mora Nebra. 

 
ATADI es una organización no lucrativa especializada en las personas, en servicios sociales, 
integración comunitaria y centrada en el trabajo con personas con discapacidad intelectual y 
personas en riesgo de exclusión. 
 
 
OBSERVACIONES E INFORMACIÓN ADICIONAL 

Responsable de la entidad:  José Antonio Mora (0034606337243). 

Responsables del programa: Cristina Muniesa Espada (0034 625033476) 
 

DATOS ECONÓMICOS 

PAGO: 110 €. 

ENTIDAD BANCARIA: iberCaja 

NÚMERO DE CUENTA (IBAN completo): ES55 2085 5239 07 0330514141 

TITULAR: Instituto Aragonés de la Juventud 

CONCEPTO O REFERENCIA: Nombre y apellidos del participante. 


