
D I P U T A C I Ó N  D E  S O R I A

Museo Magna Mater Villas
Romanas y Naturaleza

–Cuevas de Soria–

Museo Provincial del Traje
Popular

–Morón de Almazán–



TALLERES INFANTILES DE PATRIMONIO SORIANO

La Diputación de Soria pretende que los Espacios culturales “Magna Mater. Villas Romanas y Natura-
leza”, creado en torno al yacimiento arqueológico “La Dehesa” de Cuevas de Soria, y el Museo Provincial
del Traje Popular de Morón de Almazán se convierta en un punto de referencia para el conocimiento y
la divulgación de la cultura de nuestra provincia. Para ello se ha diseñado una nueva campaña de acti-
vidades dirigidas a que los más jóvenes conozcan los principios fundamentales de la arquitectura ro-
mana y de las costumbres tradicionales sorianas, a través de la experimentación.

DESTINATARIOS

La actividad está destinada a niños de 9 a 12 años, empadronados en localidades de la provincia de
Soria menores de 20.000 habitantes.

Si una vez finalizado el plazo de preinscripción, quedasen plazas vacantes, se admitiría la participación
de niños residentes en la provincia de Soria. 

PREINSCRIPCIONES

Se formalizara la preinscripción rellenando el formulario que se podrá encontrar en la web de la Dipu-
tación www.dipsoria.es

El plazo de preinscripción estará abierto desde el día 13 al 30 de junio ambos inclusive.

Si hubiese más solicitudes de participación que las plazas ofertadas, se procederá a realizar un sorteo
para cada una de las rutas propuestas; formándose una lista de espera con los solicitantes no admitidos.

CALENDARIO, HORARIOS Y RUTAS

Los Talleres se desarrollarán del 8 al 31 de Julio (un día por ruta y museo) en horario de 11 a 18,30
horas. 

Se establecerán diferentes horarios de recogida según las rutas propuestas y a lo largo de su recorrido. 

Para facilitar el acceso a los espacios culturales, se han establecido, de modo orientativo, seis rutas de
autobuses: 

TALLERES MUSEO DEL TRAJE POPULAR

Día 8 de Julio Ruta 1 Sur: Baraona, Medinaceli, Arcos de Jalón, Monteagudo de las Vicarías, Serón de
Nágima, Morón de Almazán.

Día 9 de Julio Ruta 2 Oeste: Langa de Duero, San Esteban de Gormaz, El Burgo de Osma, Torreblacos,
Calatañazor, Villaciervos, Los Rábanos, Cubo de la Solana, Morón de Almazán.

Día 10 de Julio Ruta 3 Noroeste: San Leonardo de Yagüe, Navaleno, Duruelo de la Sierra, Covaleda,Sal-
duero, Molinos de Duero, Vinuesa, Abejar, Cidones, Morón de Almazán.

Día 15 de Julio Ruta 4 Norte: Yanguas, San Pedro Manrique, Oncala, Arévalo de la Sierra, Almarza, Ga-
solinera El Valle, Garray, Golmayo,Quintana Redonda,Tardelcuende, Morón de Almazán

Día 16 de Julio Ruta 5 Este: Borobia, Ólvega, Ágreda, Castilruiz, Almenar, Gómara, Tejado, Morón de
Almazán.

Día 17 de Julio Ruta 6 Suroeste: Liceras, Retortillo de Soria, La Riba de Escalote, Berlanga de Duero, Al-
mazán, Morón de Almazán.

TALLERES CUEVAS DE SORIA

Día 22 de Julio Ruta 1 Sur: Medinaceli, Arcos de Jalón, Monteagudo de las Vicarías, Morón de Almazán,
Almazán, Matamala de Almazán, Tardelcuende, Quintana Redonda, Las Cuevas de Soria.

Día 23 de Julio Ruta 2 Oeste: Langa de Duero, San Esteban de Gormaz, El Burgo de Osma, Berlanga de
Duero, Quintana Redonda, Las Cuevas de Soria.

Día 24 de Julio Ruta 3 Noroeste: San Leonardo de Yagüe, Navaleno, Duruelo de la Sierra, Covaleda, Sal-
duero, Molinos de Duero, Vinuesa, Abejar, Las Cuevas de Soria.

Día 29 de julio Ruta 4 Norte: San Pedro Manrique, Oncala, Arévalo de la Sierra, Almarza, Gasolinera El
Valle, Garray, Golmayo, Las Cuevas de Soria.

Día 30 de Julio Ruta 5 Este: Matalebreras, Ágreda, Ólvega, Noviercas, Las Cuevas. 

Día 31 de Julio Ruta 6 Sureste: Cihuela, Deza, Almazul, Gómara, Almenar, Martialay, Los Rábanos, Las
Cuevas de Soria.

Las rutas enumeradas anteriormente son orientativas, como puntos de recogida si hubiera niños ins-
critos en la localidad o su entorno. Los itinerarios tratan de unir los principales núcleos de población,
a los que se deberían desplazar de modo particular, los participantes de núcleos cercanos. 

Cuando se elabore la relación de inscritos en cada una de las diferentes localidades, los recorridos se
podrán redefinir de la manera más adecuada.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Los talleres se realizarán durante un día completo en los Museos dependientes de la Diputación Pro-
vincial situados en Cuevas de Soria y en Morón de Almazán. 

Los participantes se dividirán en pequeños grupos para desarrollar alternativamente cada uno de los
talleres que componen la actividad:

— Visita al museo

— Talleres en el exterior

— Descanso para la comida

— Proyección de un audiovisual

— Talleres en el interior

La comida se realizará como pic-nic, por lo que los participantes deberán acudir provistos de su propia
comida y bebida.

Dado que las actividades desarrolladas en los talleres se realizan con materiales que pueden manchar
(arcilla, barro, …), se recomienda que los niños lleven una indumentaria cómoda y de fácil lavado, incluso
ropa de recambio para el viaje de vuelta. 

MATRÍCULAS

Una vez confirmada la plaza, se comunicará a los participantes el modo y el plazo de realizar el pago de
la matrícula, que se realizará mediante proceso de autoliquidación y comprobación del empadrona-
miento de los participantes.

El importe de los derechos de matrícula es de 10 euros, que incluye el transporte, visita al museo y la
realización del taller.
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