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¿CÓMO PARTICIPAR?
AMVIAC y REMPART tienen una colaboración muy estrecha
para la protección del patrimonio histórico tanto en Francia
como en México. REMPART fue creada en 1966 y cuenta con
más de 180 asociaciones locales que preservan y promueven
el patrimonio en toda Francia. Estas asociaciones están
trabajando en una amplia gama de sitios históricos (capillas,
castillos, casas, pero también hornos de cal o lavaderos). La
mayoría de estas asociaciones organizan campamentos de
voluntariado o cursos de formación para ofrecer proyectos
de restauración del patrimonio a todo el mundo. Más de
3500 voluntarios franceses y extranjeros participan cada año
en sus actividades.
El voluntariado tiene objetivos globales: Vida grupal,
confrontación intercultural, trabajo técnico, realidad del
interés del proyecto por la población local, relaciones
humanas, descubrimiento del medio ambiente, aprendizaje
y capacitación, opciones de vida y orientación profesional,
etc.
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Selecciona uno o más campamentos internacionales de este programa
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Llena el formulario de inscripción y envíalo a coordinacion.amviac@gmail.com. Puedes
solicitarlo por correo electrónico o por teléfono.
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Una vez recibido tu formulario de inscripción procederemos a solicitar un lugar en el proyecto
seleccionado. Te sugerimos seleccionar dos o más proyectos en caso de que tu primera opción
ya esté completa. Te enviaremos la confirmación por correo electrónico en un plazo de 2 a 3 días.
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1) Membresía anual $150 pesos, 2) Inscripción de $1700.00 pesos. Envía tu recibo de pago a
AMVIAC a coordinacion.amviac@gmail.com
NOTA: Si deseas cubrir tus cuotas en dos o tres exhibiciones, es posible.
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Puedes empezar a realizar los trámites de tu viaje una vez que tu lugar haya sido confirmado.
Debes tener un pasaporte vigente con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de fin
del proyecto.
Algunas semanas antes del empiezo de tu campamento te enviaremos tu Hoja Guía,
documento con más detalles de tu proyecto y en la que se te indica cómo llegar al lugar de tu
proyecto o a un punto de encuentro, las condiciones de alojamiento, más detalles sobre las
tareas a realizar, las condiciones climáticas, cuota de participación, etc.

Nota 1: El costo del viaje ida y vuelta y tus gastos personales, así como el seguro corren por tu
cuenta. Durante el proyecto tendrás alimentación y hospedaje.
Nota 2: Asegúrate que tu presupuesto te alcanzará para cubrir los costos para participar en
algún proyecto en el extranjero y no dudes en solicitar apoyo por todos lados para tu
participación en alguno de estos proyectos.
Para el pago de tu cuota puedes hacerlo por depósito o transferencia bancaria o por PayPal.
Nota 3: Las cuotas de participación indicadas en cada descriptivo son a cubrir a la asociación
una vez que llegues al proyecto.

IGLESIA SAN JUIN DE LAGRUÈRE
09/07 – 30/07

Albañilería (piedra seca, escombros)

PROYECTO Y ACTIVIDADES
Este sitio se encuentra en el corazón de una región bucólica, cerca del Canal du Midi.
Los voluntarios trabajarán en una iglesia románica típica en Lot-et-Garonne, construida con ladrillos. Este año,
la mampostería tradicional y el relieve de la construcción están en el programa para restaurar el muro norte y
los contrafuertes exteriores de la iglesia.
Desde hace siete años, existe una alianza entre la casa rural y el pueblo y ha permitido que esta encantadora
iglesia románica construida en ladrillos recupere su sacristía.
Considerar llevar zapatos de seguridad, bolsa de dormir y linterna. El campamento está ubicado en el borde
del Canal du Midi, cerca de la iglesia Saint-Juin en Lagruère.
El equipo de animación y los habitantes del pueblo le harán descubrir el patrimonio cultural y natural de Lotet-Garonne.

Nouvelle-Aquitaine / Francia

145 euros (la contribución se realiza
a tu llegada al campamento)

En tiendas de campaña, agua caliente, WC,
ducha.

DECANATO SAN HIPÓLITO
17/07 – 31/07

Albañilería (piedra seca, escombros)

PROYECTO

¡Participa en el desarrollo de un decanato cluniacense! Restauración del escalón de piedra a lo ancho del
tramo derecho del coro: colocación y mampostería de las piedras en dos escalones regulares.
Disfrutarás del rico patrimonio de la región y del festival de artes callejeras de Chalon. La originalidad de este
decanato parcialmente en ruinas reside en la fortificación del siglo XIII que da la impresión de un castillo y
una torre de homenaje con un campanario y una iglesia románica. Si bien la nave ya no tiene cubierta, todavía
quedan bellos testimonios del románico cluniacense en su apogeo en el coro, los ábsides y el campanario,
cuya planta superior tiene dos tramos gemelos coronados con capiteles. Por su ubicación dentro del paisaje
del valle de Grosne, frente al castillo de Sires de Brancion en frecuentes disputas con la Abadía de Cluny, el
decanato de Saint-Hippolyte todavía da testimonio de la turbulenta historia y las relaciones conflictivas entre
el poder temporal y espiritual, autoridad en Borgoña de los siglos XII y XIII.

ACTIVIDADES
Después de la campaña del 2019, que se centró principalmente en la restauración de los pisos del crucero y el
escalón de la nave, así como el escalón del portal del lado oeste, la asociación tiene previsto realizar este año
el escalón que conduce al coro. El trabajo encomendado a los voluntarios consistirá en colocar y ajustar las
piedras a lo ancho del tramo derecho del coro en dos escalones regulares directamente sobre el arco del coro,
realizando las juntas, luego rellenando el piso del coro al nivel determinado por la base del altar en el ábside.
También está prevista una intervención de mampostería la torre noreste para estabilizar y consolidar la
nivelación, que actualmente está en mal estado, utilizando mortero de cal pintado, que será objeto de
pruebas preliminares. Además, el sitio será una oportunidad para continuar con el desarrollo del edificio
limpiando la nave y sus alrededores, instalando señales direccionales y despejando el acceso a la vista de la
cabecera. Las obras en el sitio se realizarán todas las mañanas (excepto sábados y domingos) de 8 a 13 horas.
Las tardes estarán destinadas para el descanso, visitas y encuentros. Existen numerosas posibilidades de
actividades ocio, y dependerán de los intereses del grupo: encuentro con los habitantes y asociaciones del
pueblo, salidas a la orilla del río, encuentros con otros sitios de voluntarios, noche de descubrimiento y
observación del cielo desde un mirador, visitas a otros sitios de patrimonio arquitectónico, descubrimiento de
Arte románico en Cluny y en Cluny, Tournus, etc.
Bonnay / Bourgogne-Franche-Comté
/ Francia
140 euros (se realiza a tu llegada al
campamento)

Habitaciones compartidas ya sea en una sala
grande en la planta baja, o en una sala más
pequeña arriba, cocina equipada. Un patio que se
puede cerrar. Todo ubicado en el corazón del
pueblo de Bonnay. Servicios de ducha, agua
caliente y fría, WC.

CASTILLO DE BUDOS
21/07 – 01/08

Albañilería (piedra seca, escombros)
y piedra (talla, escultura)

PROYECTO
Este castillo medieval del siglo XIV se encuentra en medio de los viñedos de Sauternes y ofrece un entorno de
trabajo excepcional.

ACTIVIDADES
Los voluntarios participarán en el trabajo de cantería y albañilería del puente y su pavimentación,
contribuyendo a salvaguardar el patrimonio. Así también, las salidas culturales y deportivas completarán la
estancia.
El campamento está ubicado cerca del castillo, en el pueblo de Budos. Deberás llevar, linterna, guantes de
construcción y calzado de seguridad.
Acompañado por el equipo de animación, disfrutarás de tiempo libre para explorar el viñedo de Sauternes,
descender el Ciron en una canoa, visitar sitios históricos notables o simplemente satisfacer su deseo de
relajación.

Budos / Nouvelle-Aquitaine / Francia

140 euros (se realiza a tu llegada al
campamento)

En casas de campaña, está equipado con duchas
solares y baños secos. Agua caliente, agua fría, WC,
ducha.

CARPINTERÍA CASTILLO DE BERZY
24/07 – 30/07

Madera (marcos, carpintería, etc.)

PROYECTO Y ACTIVIDADES
¡Impresionante pero accesible para todos! Este voluntariado te ofrece una iniciación o perfeccionamiento en
las técnicas de carpintería utilizando métodos tradicionales. La realización de la estructura de cabañas de
madera de roble para el Château de Berzy será una oportunidad para descubrir todas las etapas de la
producción: diseño, disposición, escuadrado de troncos, corte, montaje e instalación. Se ofrecerán otras obras
para construcción dependiendo de las fechas.
Iniciación a la caligrafía gótica, visitas guiadas sobre los temas de fortificación medieval e iconografía religiosa,
recorridos por la región.

Berzy-le-Sec Hauts-de-France /
Francia
140 euros (la contribución se realiza
a tu llegada al campamento).
Alojamiento opcional 56 euros.

Agua caliente, tienda de campaña, WC, ducha.
Posibilidad de alojamiento dentro de los límites
según las plazas disponibles, con un costo
adicional de 8 € por día.

CASTILLO DE MONTGILBERT
26/07 – 08/08

Albañilería (piedra seca, escombros)

PROYECTO
Situado en lo alto de una colina boscosa, en medio de la montaña Bourbonnaise, el castillo de Montgilbert es un
imponente edificio del siglo XIII, reformado en el siglo XV para adaptarlo a la artillería. Abandonado durante la Revolución,
hoy está en ruinas y figura en el inventario adicional de Monumentos Históricos.
El castillo principal, de planta cuadrada, consta de cuatro torres redondas separadas por torres cuadradas y muros cortina.
En su patio superior quedan los muros de las casas señoriales y sus bodegas, cocinas y el aljibe. Una de las torres de las
esquinas todavía alberga la capilla. Un muro exterior forma un vasto patio bajo de aproximadamente una hectárea.

ACTIVIDADES
En esta imponente ruina medieval, practicarás la albañilería para consolidar la cima de una de las torres y la muralla del
castillo. Limpiarás los caminos y el recinto. Se realizarán algunos trabajos en andamios. Y se organizará una fiesta musical
el 10 de agosto; donde contribuirás a su preparación.
El proyecto técnico tiene como objetivo la cristalización de la ruina del castillo de Montgilbert y la conservación de sus
elevaciones mediante la reanudación de mampostería y trabajo con piedra de lo alto de los muros. Este año, los trabajos
previstos son:
Limpieza y consolidación mediante trabajos tradicionales de mampostería con cal en la parte superior de la torre
Belvedere;
La reanudación de la mampostería en ciertas zonas del muro exterior, así como el replanteo del paramento;
Pequeñas urbanizaciones: recuperación de pequeños muros, aseguramiento, limpieza, etc.
Estos trabajos están abiertos a todos, no se requieren habilidades. Este sitio es un buen lugar para aprender técnicas y
habilidades tradicionales en construcción y restauración. El trabajo generalmente se desarrolla durante un día haciendo
un amplia pausa para el almuerzo. Durante esta pausa y el día de descanso semanal, dan lugar a momentos de reposo o
actividades de ocio. Voluntarios y animadores participan en todas las actividades del sitio: trabajos de restauración del
castillo, limpieza y ordenamiento del alojamiento, preparación de comidas, lavar platos y ocio. Las actividades de ocio se
eligen de forma colectiva, según los deseos del grupo. Según la ocasión se pueden organizar juegos de mesa, caminatas,
nadar, escalada de árboles, visitas a monumentos cercanos, actividades deportivas, etc. El alojamiento se encuentra en
una pequeña aldea a 3 km del castillo. La ciudad más cercana es Vichy, a 25 km. Por tanto, este proyecto puede
desestabilizar a quienes no pueden abandonar la vida urbana. ¡Para los amantes de la naturaleza y los paisajes rurales es
un verdadero placer!

Ferrières-sur-Sichon / AuvergneRhône-Alpes / Francia
160 euros (la contribución se realiza
a tu llegada al campamento)

Dormitorios mixtos, agua caliente, WC, ducha.

ARQUEOLOGÍA: LOS MONTÍCULOS DEL
CASTILLO DE CABANAC
06/09 – 25/09

Arqueología (estudios de edificios,
excavaciones)

PROYECTO
El sitio de motte castrales de Cabanac-et-Villagrains ha sido objeto de investigación arqueológica desde 2016.
Un montículo es una fortificación de tierra generalmente asociada con un corral. A veces considerado como
un "castillo fortificado primitivo", el montículo apareció en el año 1000 y fue abandonado gradualmente en
favor de los castillos de piedra. El sitio de Cabanac, que comprende dos terrones y varios corrales, tiene restos
notablemente conservados, la mayoría de los cuales están por descubrir.

ACTIVIDADES
Supervisado por arqueólogos, los voluntarios participarán en la excavación del sitio excepcional de los
montículos de Cabanac en el país de Ségur. Abordarán diferentes técnicas y métodos de arqueología:
excavación sedimentaria, registro de datos, levantamiento y dibujo, tratamiento de objetos arqueológicos.
Durante esta cuarta campaña de excavación, la investigación se centrará por primera vez en la parte superior
del montículo de la zona oeste.
Nota: Se requieren zapatos de construcción, ropa, botas de lluvia y gorra.
Trabajamos de lunes a viernes. El fin de semana está dedicado a explorar la región.
Este sitio le permitirá descubrir el patrimonio natural y cultural de Burdeos.

Villandraut / Nouvelle-Aquitaine /
Francia
210 euros (la contribución se realiza
a tu llegada al campamento)

En la sede de la asociación Adichats en Maison
Labat. Hay agua caliente, WC y ducha.

CONSERVATORIO DE HIGOS
12/09 – 25/09

Diseño, medio ambiente, jardín,
albañilería (piedra seca, escombros)

PROYECTO
¡Sitio con vista al mar! En las laderas de una magnífica colina en el corazón del Massif des Maures se ha
instalado nuestro invernadero de higueras. Te invitamos a participar en su puesta en valor mediante la
restauración de muros de piedra seca, trabajos de deshierbe y desbroce.
El huerto ocupa una superficie de 4000 m2 y tiene alrededor de 800 metros lineales de muros de piedra seca,
formando dieciocho terrazas de cultivo. Con fines de conservación, se ha plantado una colección de 138
higueras en colaboración con el Conservatorio Nacional Botánico Mediterráneo de Porquerolles.

ACTIVIDADES
El trabajo se centrará en los muros de piedra seca de las terrazas que han sufrido el paso del tiempo, así como
en la mejora general de los caminos y la plantación de higueras. Las tareas colectivas se alternarán con
actividades individuales o en pequeños grupos. Todos se turnarán para restaurar los muros de piedra seca,
técnica que se te mostrará, limpiando los muros cubiertos de vegetación (principalmente zarzaparrilla) y
cuidando las propias higueras.
El lugar de trabajo se lleva a cabo los lunes, martes, jueves y viernes con salida hacia el lugar a las 8 a.m., picnic
en el lugar al mediodía y regreso por la tarde alrededor de las 4.30 p.m. Los miércoles y fines de semana se
dedican al descanso y al descubrimiento del patrimonio de La Garde-Freinet y de los pueblos de los
alrededores como Saint-Tropez. También se podrá dar un paseo por las colinas del Massif des Maures o
disfrutar de la playa.
Se invita a los voluntarios a ayudar al cocinero y a otros miembros de la asociación a preparar las comidas. Se
establecerá una lista de servicio al comienzo de la estadía, para que todos puedan participar en las tareas
diarias.
La Garde-Freinet Provence-AlpesCôte-d'Azur / Francia
190 euros (la contribución se realiza
a tu llegada al campamento)

En tiendas de campaña, agua caliente, WC,
ducha.

PROJECT NO.
4123

CONTACTO
Coordinación de Voluntariado
Karla Dorene Rodríguez
coordinacion.amviac@gmail.com

Miembros de:

PROPOSED TO:

MÉXICO
ORGANISED BY:
Calle Circunvalación #67
Col. Guadalupe Victoria, Cuautla,
Morelos
C.P. 62746 – México
Tel.: +52 735 1730981

WWW.AMVIAC.ORG
FB: @AMVIAC
IG: @AMVIAC.MX

