CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE
VERANO PARA VOLUNTARIOS
y
ESCUELA DE VERANO
"PIRAMIDES DE BOSNIA 2014"
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

GENERAL INFORMATION ABOUT THE FOUNDATION
Nombre

„Archaeological Park: Bosnian Pyramid of
the Sun“ Foundation
Fundación „Parque Arqueológico de la
Pirámide del Sol de Bosnia“

Dirección de Corrreo

Zmaja od Bosne 4/X
71 000 Sarajevo
Bosnia-Herzegovina
Director del proyecto
Teléfono/fax
Página internet/e-mail
Objetivos

Proyectos actuales
Duración del Proyecto

Prof. Dr Sam Semir Osmanagich, Ph.D.
+387 (0)33 259 937
+387 (0)33 259 935
www.piramidasunca.ba
info@piramidasunca.ba
Ministerio de Justicia de Bosnia-Herzegovina
Fundación registrada en 2005 para la
protección del patrimonio cultural, la
realización de excavaciones arqueológicas, la
promoción del turismo arqueológico, y la
publicación de libros y DVDs.
El Valle de las Pirámides de Bosnia, en Visoko,
(2) Esferas de Piedra, en Bosnia
Del 2005 al 2014 con continuidad en el futuro.
El Gobierno Regional del Canton de Zenica-Doboj,
ha concedido un permiso ilimitado para la
investigación científica interdisciplinarios en el Valle
de las Pirámides de Bosnia

Firma:

Investigador Principal:
Dr. Semir Sam Osmanagic, P.h.d.
Director del Centro de Arqueología y Antropología de la Universidad Americana
de Bosnia-Herzegovina

Presidente del Consejo de Administración:
Ahmed Bosnić
Autor e investigador

Director de las Excavaciones Arqueológicas:
Timothy Moon (Nueva Zelanda)

Director Técnico: Dr.sci. Enver Hasic, ingeniero de minas

Consejo de Administración: dr. Vlatko Določek, Vlastimir Mijović, Ahmed Bosnić,
Amila Omersoftić, Slobodan Stajić, Ferid Jašarević, Mahir Hadziahmetovic,
Zekerijah Smajić, Muhamed Ćatić

	
  
	
  
	
  

	
  
La Fundación “Parque Arqueológico de la Pirámide del Sol de Bosnia” ha organizado en 2010,
2011, 2012 y 2013, un Campamentos de Verano Internacional para Voluntarios, con el objetivo
de realizar excavaciones arqueológicas y proteger el patrimonio cultural de Visoko, BosniaHerzegovina, bajo la supervisión de expertos de la Fundación: arqueólogos, antropólogos,
geólogos y geofísicos entre otros.
Durante esas cuatro temporadas más de 1.500 voluntarios de 55 países y seis continentes han
llegado hasta el corazón de Bosnia, en una combinación única de arqueología y ciencia, trabajo
voluntario y defensa del patrimonio cultural, turismo arqueológico y amistad entre personas de
todo el mundo. El campamento se ha convertido en la noticia más positiva de Bosnia Herzegovina.
De regreso a sus respectivos países de orígen, los voluntarios se han convertido en embajadores
de Bosnia, cambiando la imagen de Bosnia para mejor y colaborando en la apertura del país
hacia el mundo . Entre los miles de turistas llegados, también han estado en Visoko, importantes
miembros de diferentes medios de comunicación del mundo (como ABC , CNN , BBC, NTV
Moscú, RAI Uno, History Channel , REN Rusia etc).
Se espera a cientos de voluntarios en Visoko, del 1 de junio al 21 de septiembre del 2014, para
excavar en los siguientes yacimientos : la Pirámide del Sol de Bosnia, la Pirámide de la Luna, la
Pirámide de Dragón, el templo de la Madre Tierra , la Pirámide del Amor, el Túmulo en
Vratnica,, y los Laberintos Subterráneos " Ravne " y " KTK ".
Por primera vez se ofrecerá a los voluntarios la oportunidad única de trabajar en los propios
yacimientos arqueológicos, y hacer descubrimientos importantes junto con los expertos. En el
proyecto puede participar todo el mundo, y se da todo tipo de información abiertamente.
Junto con los voluntaries, también se espera la llegada de una gran cantidad de visitantes de todo
el mundo, lo que permitirá el desarrollo de las infraestructuras turísticas de la región. Los
jóvenes podrán recibir contratos como guías turísticos, y trabajar en los yacimientos
arqueológicos o en la venta de souvenirs. Este proyecto impulsará la economía local y reducirá el
desempleo. No se trata sólo de una oportunidad para los jóvenes de la comunidad, sino también
para los de los diferentes países que participan en la actividad original de la ONG.
	
  
	
  

Aparte del campamento de verano, este año la Fundación también ofrecerá una Escuela de
Verano. Los candidatos podrán solicitar participar en los cursos de:
( 1 ) Supervisor de Campo del Voluntariado
( 2 ) Guía Oficial
(3 ) Guía de la Exposición del Museo
Siguiendo los artículos de los Estatutos de la Fundación 7 y 13, el Consejo de Administración de
la Fundación acordó en la sesión celebrada el 4 de noviembre de 2013 en Sarajevo, que en el
verano del 2014 se organizaría el Campamento de Verano para Voluntarios y la Escuela de
Verano.
Nombre del Proyecto: Campamento de Verano Internacional para Voluntarios y Escuela de
Verano " Pirámides de Bosnia 2014 "
Duración: del 1 de junio al 21 de septiembre de 2013
Organiza: la Fundación "Parque Arqueológico de la Pirámide del Sol de Bosnia”, es una ONG
sin fines lucrativos, creada para llevar a cabo las excavaciones arqueológicas del Valle de las
Pirámides de Bosnia, la protección de su patrimonio cultural y la promoción del turismo
arqueológico de Bosnia-Herzegovina.
Campamento de Verano : formado por los voluntarios de todo el mundo que participan en las
excavaciones de los yacimientos arqueológicos prehistóricos de Visoko .
Escuela de Verano: dedicada a la formación de un número limitado de Supervisores de Campo,
Guías Oficiales y Guías de la Exposición del Museo.Véase el documento " Escuela del Campo
Arqueológico ".
Participantes: cientos de voluntarios de seis continentes, sin límite de edad.
Dirección del Proyecto: ( 1 ) Director de Investigación , ( 2 ) Arqueólogo , ( 3 ) Supervisores de
Campo.
Equipo de Expertos: arqueólogos, geólogos, geofísicos y antropólogos de diversos países.

Centros de Excavación: los yacimientos arqueológicos, en los que la Fundación tiene permiso
para realizar trabajos arqueológicos son : la Pirámide del Sol de Bosnia, la Pirámide de la Luna
de Bosnia, la Pirámide del Dragón de Bosnia, el Templo de la Madre Tierra, la Pirámide del
Amor, el Túmulo en Vratnica y los Laberintos Subterráneos " Ravne " y " KTK " .
	
  
Coste y Forma de pago:os voluntarios abonarán directamente al Hotel " Piramida Sunca "de
Visoko una suma de 50BAM al día ( equivalente a 25€). Esta cantidad incluye: alojamiento,
comidas, internet gratuito, aparcamiento en garaje vigilado y cerrado, impuesto de turismo y
seguros. Por ejemplo: 14 días x 25€ = 350€. Se requiere el pago de la totalidad de esta cantidad a
la llegada a Visoko, al registrarse en el hotel . Los voluntarios deberán además abonar 20€ como
depósito no reembolsable en el momento de la solucitud, que ingresarán en la cuenta de la
Fundación . Este depósito será deducido del total a pagar a la llegada a Visoko, ( por ejemplo :
350€ x 2 semanas de estancia - 20€ de depósito = 330€ a abonar a la llegada) . En el caso de que
no aparezca el voluntario, el depósito no será devuelto. Los pagos se efectuarán en marcos
bosnios (BAM), euros o dólares .
Depósito: para reservar la participación en el Campamento de Verano, se deberá hacer el
ingreso de un depósito de 20€ en la cuenta de la Fundación en el momento de la solicitud. Se
podrá hacer la transferencia de las siguientes 2 maneras:
( 1 ) Western Union : a pagar a " Sabina Osmanagich ", Zmaja od Bosne 4 / X , 71000 Sarajevo ,
Bosnia - Herzegovina, o
( 2 ) Véase el documento : " Instrucciones para el ingreso del Depósito Intesa Bank"
Alojamiento: en el Hotel " Piramida Sunca " de Visoko, en habitaciones con un máximo de 4
camas. Todas las habitaciones disponen de baño con agua caliente y TV. Más información en el
documento "Normas de la Casa ".
Alojamiento para parejas : se puede reservar una habitación doble para una pareja, pagando
un cargo adicional de 10BAM (Marcos Bosnios), o el equivalente de 5€ o 7$ por persona y día. Es
necesario reservarlas con antelación, para poder atender la demanda. Por ejemplo, para una
pareja, se pagarán los 25€ x 2 pax usuales, más 5€ adicionales de la habitación doble x 2 pax. En
total la habitación doble costará: (25€ + 5€) x 2 pax= 60€ precio de toda la habitación por día.
Internet: la conexión inalámbrica a Internet en todo el hotel está incluido en el precio.

Comidas: se proporcionarán tres comidas diarias : desayuno, almuerzo y cena. Visoko ofrece
una gran variedad de pequeñas tiendas de alimentación y restaurantes económicos con los que
complementar la modesta comida del hotel. Hay que contar con un gasto extra global de entre
100€ y 150€ para alimentos y otros pequeños gastos durante la estancia. Los voluntarios
vegetarianos y veganos necesitarán también complementar sus comidas.
Parking: el hotel dispone de un garaje subterráneo cerrado y vigilado, que ofrece de forma
gratuita a todos los voluntarios.
Condiciones: sólo los voluntarios alojados en el Hotel " Piramida Sunca " tendrán el estatus de
voluntario. Tras la llegada de los voluntaries, cada uno deberá firmar junto a un representante
de la Fundación, un Contrato de Declaración del Voluntariado, de acuerdo con la ley
establecida. Los voluntarios también firmarán una copia de las " normas de la casa " con el
representante del hotel.
Inscripción: con el pago del depósito de 20€ y el envío de la Solicitud de Voluntariado a la
Fundación, el voluntario será automáticamente inscrito para la temporada.
Llegada / Salida: la llegada se hará el domingo por la tarde ( el turno anterior habrá salido el
domingo por la mañana ). Se ruega a los voluntarios programar sus billetes, (boletos) de viaje de
acuerdo con eestos horarios. Desde Sarajevo (aeropuerto, estación de tren o autobús), cada hora
hay autobuses que van a Visoko. El hotel se encuentra a dos minutos de la estación de tren /
autobús de Visoko. También existe la opción de ir en taxi de Sarajevo a Visoko, con un coste
aproximado de entre 25-30€ ( hay que confirmar con el taxista el precio de la carrera antes de
subir al taxi ). Los voluntarios son responsables de sus billetes de vuelta a casa.
Seguro Médico: todos los voluntarios cuentan con un seguro médico por parte de la Fundación
durante la estancia y el trabajo en los yacimintos arqueológicos.
Herramientas: la Fundación proporciona a los voluntarios las herramientas de trabajo y el
equipamiento de seguridad necesario.
Supervisión experta: el pago de 25€/día incluye la supervisión arqueológica durante la estancia.
Turnos: los voluntarios realizarán el trabajo por turnos de dos semanas. La gestión del
campamento de verano puede decidir que los expertos y voluntarios que trabajen bien,
permanezcan más tiempo. También se puede realizar un turno de sólo una semana, solicitándolo
con la suficiente antelación.

Los turnos para la temporada 2014 son:
1º Turno – del 1 de junio al 15 de junio,
2º Turno –del 15 de junio al 29 de junio,
3º Turno – del 29 de junio al 13 de julio,
4º Turno – del 13 de julio al 27 de julio,
5º Turno – del 27 de julio al 10 de agosto,
6º Turno – del 10 de agosto al 24 de agosto;
7º Turno – del 24 de agosto al 7 de septiembre ;
8º Turno – del 7 de septiembre al 21 de septiembre .
Horario de trabajo: los voluntarios trabajan 6 horas al día, seis días a la semana, lo que supone
un total de 36 horas por semana, de 9:00 a 15:00h cada día. El domingo es día de descanso.
Menores: los menores (menos de 18 años)deberán veni acompañados de al menos uno de los
padres o un tutor.
Actividades nocturnas : se anima a los voluntarios a dar charlas o hacer presentaciones sobre su
trabajo y/o temas de interés propio, por la tarde, durante las horas de reposo. La Fundación y el
hotel proporcionan un proyector de vídeo y una sala adecuada para dichas actividades.
Testimonios : la Fundación tiene su propio canal de TV, YoutubeTV :
http://www.piramidasunca.ba/eng/latest-news/item/7891-foundation-starts-with-its-own-tv.html,
En este canal, entre otros temas sobre las pirámides de Bosnia, se pueden ver los testimonios de
los voluntarios de años anteriores.
Control: el Consejo de Administración de la Fundación aprueba el proyecto de investigación del
Valle de las Pirámides de Bosnia, su presupuesto y el informe final.
Metas y Objetivos específicos: la promoción del voluntariado en Bosnia-Herzegovina y en la
región, la amistad entre personas de todo el mundo, la mejora de la imágen de Bosnia, la
promoción de Visoko como destino turístico, y el estudio y la investigación arqueológica de
importantes monumentos prehistóricos .
Certificado: cada voluntario recibirá un certificado de participación del Campamento de Verano
al final de la estancia (sábado por la noche) .

Solucitud : los voluntarios deberán rellenar el formulario de solicitud que se halla en la página
web oficial : www.piramidesdebosnia.com, y enviarlo por email a: info@piramidasunca.ba con
copia a piramidesdebosnia@gmail.com, de diciembre del 2013 a junio del 2014. Además deberán
ingresar en la cuenta bancaria de la Fundación una suma de 20€ como depósito.
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