
 

 

 
VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD 

“CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2021” 
 
 
NOMBRE DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL:  
 
“ARTFUL COLORED RHYTHMS”. 
 
LOCALIDAD (PROVINCIA): 
 
ALCORISA (TERUEL). 

 
EDADES: 
 
De 18 a 30 años. 

 
PERFIL DEL PARTICIPANTE : 

 
Jóvenes con dotes creativas y con ganas de conocer y compartir actividades y momentos 
con las Personas con Discapacidad. 
Personas dinámicas y con intereses y habilidades artísticas. 
Jóvenes Solidarios dispuestos a disfrutar de quizás, uno de los mejores veranos de sus 
vidas con otros jóvenes de diferentes países y con ganas de aportar un trabajo voluntario a 
un proyecto comunitario. 

 
FECHAS: 
 
Del Lunes 19 de Julio al Lunes 02 de Agosto de 2021. 

 
MODALIDAD: 
 
Educación, trabajos sociales e integración. 

 
TIPO DE CAMPO: 
 
Internacional. 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIDAD: 
ALCORISA (www.alcorisa.org) es un municipio de aproximadamente 3.600 habitantes 
ubicado en la comarca del Bajo Aragón, en Teruel. Su casco urbano se encuentra próximo 
al río Guadalopillo y a los pies de la Sierra del Caballo, donde existen cantidad de abrigos y 
cuevas. El municipio lo rodean principalmente olivos, cereales, melocotoneros, pequeños, 
bosques de pinos y variedad de plantas aromáticas. Existen muchos parajes de interés 
cultural: el Monte Calvario donde se representa el Drama de la Cruz cada Semana Santa, el 
pantano de Gallipuén, el Parque fluvial del Guadalopillo, la Peña de San Juan, etc. 
 

http://www.alcorisa.org/


 

 

 
 
Actualmente hay un Centro de Visitantes de la Ruta Íbera en Alcorisa, la cual recorre varias 
poblaciones del Bajo Aragón. Este Centro se dedica a la explicación de los aspectos 
tecnológicos y productivos de la cerámica ibérica con una especial atención al cercano 
poblado del Cabezo de la Guardia y a sus hornos ibéricos. Este museo está ubicado en la 
nave derecha de la iglesia de San Sebastián, actualmente convertida en Centro museístico, 
en la que se emplazan también el Centro de Interpretación de la Semana Santa y el Museo 
de la Escuela. 
 
OBJETIVOS DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL: 
 
Puesta en valor de la Inclusión por medio de dos acciones creativas. 
a.- Elaboración de instrumentos musicales con materiales reciclados, ensayo de diferentes 
ritmos y danza que aporten una visión de la importancia y utilidad que tienen los materiales 
reciclados. Muestra en una zona centrica de la localidad del resultado de los días de ensayo 
y dedicación. 
b.- Diseño y ejecución de un Mural en un lugar céntrico y de gran impacto visual (entrada 
localidad). 

 Fomentar la creatividad de los voluntarios y de las personas con Discapacidad. 

 Fomentar el empoderamiento de las personas con discapacidad en la participación 
activa durante el Campo de Voluntariado. 

 Dar a conocer las necesidades específicas de las personas con discapacidad 
intelectual y como contribuir a su apoyo. 

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

 
TRABAJO TÉCNICO : 
 

Definición de los valores sociales a trabajar: (en ambas áreas). 
Presentación de dichos valores y reflexión sobre los mismos, y como darles forma 
en: 
 
1.- RITMOS. 

 Definición de los materiales reciclados con los que trabajar, 

 Estructura y número de elementos de Cuerda, percusión y viento. 

 Trabajo de bases rítmicas y movimientos de danza. 
 
2.- MURAL. 
Altura 2,50 metros. 

 Consensuar materiales a utilizar y adquisición de los mismos. 

 Blanqueo del muro con rodillos y pintura. 

 Definición del Diseño. 

 Trabajo con moldes corporales, esculturas y cualquier otro diseño que aporte 
valor y estética. 

 Pintado del mural y aplicación de pintura de protección. 
 



 

 

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES: 

 

 



 

 

Actividades complementarias y lúdico-culturales: 
 

 Excursiones organizadas y otras a elegir por el grupo de Voluntarios: Teruel y 
Albarracín, Parque Cultural del Maestrazgo, Grutas de Cristal de Molinos, Visita a las 
Pozas del río Bergantes en Aguaviva, Comarca del Matarraña.  

 Visitas: Museo Ibero, Museo de la Escuela y Museo de la Semana Santa de Alcorisa. 
Yacimiento de "ELCABO" (Andorra)  

 Actividad de Kayak en el pantano de Pena de Beceite y visita a poblaciones de la 
zona 

 Visita a centros de ATADI para conocer los diferentes proyectos que se tienen. 

 Elaboración de alguna actividad comunitaria de participación masiva. 

 Organización de una actividad accesible para personas con Discapacidad Intelectual. 

 Actividades festivas en localidades cercanas. 
 
ORGANIZACIÓN INTERNA: 
 
Se tendrán en cuenta todas las normas genéricas de los Campos de Voluntariado Juvenil y 
especial hincapié en el respeto a las instalaciones, compañeros, staff, voluntarios y 
personas con discapacidad que participan en el proyecto. Cualquier muestra reiterada de 
estas conductas podrá resolverse con el abandono del Campo de Voluntariado Juvenil. 
 
Igualmente se tendrán en cuenta y aplicaran todas las medidas que establecen las 
autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19. 
 
El alojamiento dispone de WIFI propia y está próximo a una zona de WIFI pública. Hay muy 
buena cobertura móvil. 
 
PARTICIPACIÓN DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL: 
 
Respecto a la participación como beneficiarios del programa, no hay inconveniente en que 
puedan participar, siempre y cuando dispongan de autonomía personal. 
El propio Campo de Voluntariado Juvenil prevé la interacción con personas con discapacidad 
de dos centros de personas con discapacidad intelectual (ATADI-Alcorisa, y ATADI-Andorra) 
que son protagonistas del amplio programa de actividades a realizar durante los 15 días que 
dura el Campo de Voluntariado Juvenil. 
Además de otras personas que participan como voluntarios en actividades concretas para 
ayudar a la dinamización y las relaciones. 
 
DIRECCIÓN POSTAL: 
 
Domicilio de la Entidad Organizadora en la localidad de ejecución del Campo de 
Voluntariado Juvenil: 
ATADI. 
C/ Miguel de Cervantes, 1. (Ed. ATADI). 
44550 Alcorisa (Teruel). 
 
 



 

 

 
ALOJAMIENTO: 
 
El alojamiento se realizará en el CRIET (Colegio Rural Innovación Educativa Teruel) de 
Alcorisa. Es un recurso educativo con alojamiento y que dispone de plazas distribuidas en 
habitaciones comunitarias y zonas destinadas al Staff. 
Habrá servicio de desayuno, comida y cena, amplios espacios y varias salas para la 
realización de los diferentes talleres, y acceso a gimnasio e instalaciones deportivas 
exteriores e interiores. Las sábanas y las toallas se dejan gratuitamente, por lo que no es 
necesario llevar saco de dormir. 
Se plantea igualmente un alojamiento alternativo (Albergue Municipal de Alcorisa, C/ 
Seminario S/N, mismo edificio pero diferente entrada). 

 
ALIMENTACIÓN: 
 
La comida será elaborada por cocineras profesionales locales y la dieta será esencialmente 
mediterránea y casera, adaptándola a cualquier necesidad específica. 
Se crearán turnos entre los jóvenes para ayudar en el comedor. 
 
MEDIOS DE ACCESO A ALCORISA: 
Autobus: 
www.hife.es 
978 83 0402 
Destinos: Teruel-Alcorisa / Zaragoza-Alcorisa / Barcelona-Alcorisa. 
Zaragoza-Alcañiz / Alcañiz – Calanda – Alcorisa. 
 
PUNTO DE ENCUENTRO: 
 
DIA: 19 de Julio de 2021 
Hora: 14:00 p.m. para comer. 
Lugar: CRIET. C/ Seminario, s/n. 44550 ALCORISA (TERUEL). 
 

 
EQUIPO PERSONAL NECESARIO: 
 
Algo de ropa de abrigo, útiles de aseo personal, crema de protección solar, sombrero/gorra, 
repelente anti-mosquitos, bañador, chancletas, toalla de piscina, gafas de sol, mochila 
pequeña, cantimplora (obligatorio ya que no se usarán botellas de plástico), linterna, y si 
disponen de instrumentos musicales, malabares, disfraces, etc., pueden traerlos. 
 
DOCUMENTACION: 

 D.N.I. o Pasaporte 

 Tarjeta Seguro médico. 

 Seguro médico privado (si disponen). 

 Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 
 
 

http://www.hife.es/


 

 

SEGUROS: 
 
El IAJ tiene contratada una póliza de accidentes para los participantes. 
ATADI dispone de una póliza de Responsabilidad Civil. 
 

 
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.: 978 88 32 76 
 
Información sobre el campo: workcampalcorisa@gmail.com 
 

Responsables del Campo de Voluntariado: 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.   
 

Una propuesta de calado social, de diversidad, de creatividad, de convivencia e ilusión 
 

¡¡ Disfruta de este lugar !!  ¡¡ Tu verano solidario !! 
¡¡ Crea tu recuerdo para el futuro !! 

 
CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA DURANTE EL CAMPO DE VOLUNTARIADO 
JUVENIL: 
 
Responsable de la entidad: José Antonio Mora (0034606337243). 
Responsables del programa: Cristina Muniesa Espada (0034 625033476). 
 
ABONO DE LA CUOTA : 
 

iberCaja 
Nº de cuenta: ES55 2085 5239 07 0330514141 
Titular: Instituto Aragonés de la Juventud. 
Concepto: Nombre y apellidos del participante y nombre del Campo de Voluntariado. 
Cuota: 110 €. 
 
 
 

http://www.atadi.org/
mailto:workcampalcorisa@gmail.com


 

 

 
CROQUIS DE LA SITUACIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL: 
 
https://www.google.es/maps/@40.89673,-
0.383266,3a,75y,270h,85.94t/data=!3m4!1e1!3m2!1srcpLmCGigvzvdeympxJjMA!2e0 
 
https://www.google.es/maps/place/44550+Alcorisa,+Teruel/@40.8967555,-
0.3840369,290m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xd5f16a340b54f75:0x2e009f3f8403c345 
 
Información y organización 
Instituto Aragonés de la Juventud 
C/ Franco y López, 4 
50005 – ZARAGOZA 
Tel.: 976 714 964 / 976 716 810 (ext. 2805) 
Fax: 976 714 049 
Correo-e: raparicio@aragon.es / mjfondevilla@aragon.es 
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