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CAMPO DE TRABAJO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOGÍA DE CIEZA 
2010 

 
TIPO O ÁMBITO: ARQUEOLOGÍA. 
 
MODALIDAD: INTERNACIONAL. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR: 

Excavación arqueológica en las viviendas del antiguo hisn (fortificación) 
islámico de Siyâsa, situada en la margen derecha del Segura, junto a 
dicho río, dentro del término municipal de Cieza. Importante yacimiento, 
tanto en tamaño como en calidad de sus hallazgos. El castillo, tras la 
despoblación islámica ocurrida hacia 1266, siguió en uso alternativo por 
castellanos y aragoneses hasta su destrucción definitiva en 1457, llevada 
a cabo por orden del rey castellano Enrique IV.  

Se realizarán tareas de excavación arqueológica en el sistema viario de la 
zona excavada de la madîna islámica. Durante estas labores se llevarán a 
cabo los procesos de registro estratigráfico en fichas normalizadas, 
dibujos de plantas y secciones, fotografía arqueológica e inserción de las 
estructuras afloradas en la topografía general del yacimiento y trabajos 
de clasificación e inventario del material arqueológico. 

Más información sobre el yacimiento y la arqueología de Cieza en: 

www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,682 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O DE TIEMPO LIBRE: 

 Visitas guiadas al casco histórico de Cieza y parajes naturales de la 
zona (Cueva de la Serreta y Cañón de Almadenes); descensos náutico 
- turísticos en kayak y balsas rústicas por el río Segura; espeleología; 
senderismo; veladas y juegos nocturnos; cine al aire libre, talleres de 
henna árabe, percusión, masajes etc.;  

 Visita playas del Mar Menor y Cartagena. 
 
FECHAS: Del 11 al 25 de julio de 2010 (el Campo comienza con la 
comida del 1º día y finaliza con el desayuno del último día). 
 
 
 
 
 



 

Av. Infante D. Juan Manuel, 14 - 30011 Murcia 

 

2 

 
 
PARTICIPANTES: 

 Nº de jóvenes: 24. De los cuales 12 del Servicio Voluntario 
Internacional. 

 Edades: De 18 a 26 años. 
 Documentos a aportar: El/la participante deberá presentar a su 

llegada al Dtor/a del turno original o fotocopia de la tarjeta de la 
Seguridad Social o similar. 

 
LOCALIZACIÓN Y/O UBICACIÓN DEL CAMPO: 

Cieza, municipio del norte de la Región de Murcia, capital de comarca. 
Cuenta con 35.144 habitantes y 365 km2 de extensión. El casco urbano se 
encuentra situado a 190 m sobre el nivel del mar y a 42 km. de la ciudad 
de Murcia.  

INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE:  
 Por carretera:  

- Desde Murcia o Madrid, por la A-30 y/o N-301 (Madrid-Cartagena).  
- Desde la provincia de Granada por la C-330, a través de Caravaca 

de la Cruz. 
- Desde Valencia, a través de la Venta del Olivo, se accede por la C-

3314. 
 Estación de autobuses: Líneas desde Madrid, Murcia, Alicante, 

Barcelona y Valencia hasta Cieza. Tel. Estación de autobuses 968/29 
22 11 

 Estación de tren: Talgo Madrid-Cieza; Talgo Murcia-Cieza. Tel. 
902/24 02 02. 

Web: www.renfe.es 
 
PUNTO DE ENCUENTRO O DE INCORPORACIÓN:  
Albergue Juvenil de Cieza. En paraje de El Estrecho, junto al museo 
hidráulico Molino de Teodoro. El punto de encuentro será en dicho 
albergue a lo largo del primer día del comienzo del campo. Contactar con 
el coordinador, Cristóbal Herrera Ortega (lunes a viernes por la mañana), 
tel. 606 37 27 01. 
 
SERVICIOS DE INTERÉS 
 Hospital Comarcal y Centro de Salud. 
 Acceso gratuito para campistas a las piscinas del Polideportivo 

Municipal Mariano Rojas. 
 Club de Tenis. 
 Museos: de Siyâsa, Museo Hidráulico “Molino de Teodoro”, Museo del 

Esparto. 
 Cibercafés. 
 Feria y fiestas locales (Feria y Fiestas de San Bartolomé). 
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ALOJAMIENTO: Albergue Juvenil de Cieza, sito en paraje “El Estrecho”, 
junto al Museo Hidráulico “Molino de Teodoro”. Se proporciona a los 
participantes ropa de cama (sábanas, mantas, almohadas). 
 
ALIMENTACIÓN: En el comedor del albergue. 
 
CONTACTOS Y EMERGENCIAS: 
 Coordinador del Campo: Cristóbal Herrera Ortega. Tel. 606 37 

27 01 
 Instituto de la Juventud (de lunes a viernes por la mañana). 

Sección Actividades e Instalaciones: Tel. 968-357274 / 357315 
/ 357273 / 357264. 

 Museo de Siyâsa (en verano, de martes a sábados, de 10 a 14 h.). 
Tel. 968/773153. 

 Informajoven de Cieza (de lunes a viernes por la mañana). 
Tel.968-764353. (Maria). 

 
COSAS A LLEVAR O EQUIPO ACONSEJABLE: 

Ropa y calzado deportivos, mochila pequeña y cantimplora, útiles de aseo 
personal, crema protectora contra el sol, gorra y sombrero para el sol, 
repelente antimosquitos, traje de baño, prismáticos y cámara fotográfica, 
etc. 

IDIOMAS DEL CAMPO: 

Castellano e inglés  

ENTIDADES COLABORADORAS: 

Ayuntamiento de Cieza 

CUOTA:  72 euros, Ingresar en: 

-Entidad: Caja Castilla-La Mancha. 

-Nº Cuenta: 2105-1860-51-1242022741 

-Ordenante: aparecerá el NOMBRE y APELLIDOS del Participante (NO quien realice la 
transferencia bancaria: padres, amigos…) 

-Concepto: se consignará el CÓDIGO de la Actividad a realizar (comprobar que coincida 
con la actividad adjudicada) y el NOMBRE DEL CAMPO DE TRABAJO. 

* Ejemplo: Voluntariado en Campo de Trabajo Almadén (Ciudad Real) 09-23/07, se 
consignará VCM-003 Almadén. 
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COMPROMISO Y NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO: El voluntario se 
compromete a: 
 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 del 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 periodo programado. 
 Respetar las normas de régimen interior y de convivencia propia 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: Se realizará un seguro de 
accidente para los jóvenes participantes. 
 
+ INFORMACIÓN: www.cieza.net 
 
 
 
 
 


