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ESTUDIO DEL GllllPO PESQUERO DE Ciill.IÑO ( CORD!'.ii.) 

Caracteristicas -

Este campo dadas sus características especiales oreemos 
conveniente dar unas normas ademas de las generales de todos los campos 
de trabajo. 

La jornada de trabajo será de 10 de la noche a 5 de la ma
ñana excepto sábados y domingos que no so saldrá a la mar. Los univer
sitarios serán 1 ó 2 por cada embaroaciÓn y a la vuelta harán las fae
nas propias de los marinos, descargar la pesca, subastarla en la Lonja, 
cargar en camiones, etc. 

Selección de universitarios 

Creemos conveniente qua los universitarios tongan exporio,n 
cia SUT, si no en campos en otro tipo de actividades y que sepan nadar 
bien. (Este requisito no es imprescinclible). Al formalizar la inscrip;.. ·_ 
ciÓn se remitirá la reglamentación del trabajo paro la pesca, para su-
conocimiento y estudio. Creemos igualmente interesante la insercciÓn -
de un estudiante de medicina y otro de naÚtica. 

Jefe de Campo -

El Jefe de Campo será un aclministrador, cobrará el % que -
corresponde a cada universitario de las subastas generales, ya que el 
sistema de cobros os el del % sobre la posca capturada. 

Cursillo 

Los asistentes al Campo participarán en el cursillo general 
de Madrid y en otro especial a celebrar en La Coruña y de un dia o dos 
de duración para conocer las normas básicas do naÚtica, socorrismo, oto. 
dadas por es?ecialistas en la materia. 

La ropa de agua la proporcionará la nacional. 

Dado que no tienen sogurd de enf"o:i:medad los marineros cree 
mos conveniente el llevar un botiquín, aunque los accidentes de mayor
envergadura los trataría el Seguro Escolar. 

Estudiar el Seguro Obligatorio del marinero. 
" 

11 Instituto Sooial de la Marina. 
Normas Generales sobre la Pesca. 
Convivencia y estudio oon la familia de los marineros. 
Campos de Trabajo .íi.rqueolÓgicos. 

CURSILLOS DE FOHMáCION PRE-C.'!MPOS -

Locales -

Estan orientados en una doble vertiente: respecto al uni
versitario y respecto a los jefes do campo. Respecto al universitario 
Se deberá tener un contacto periódico con universitarios asistentes, 
desde el momento on que se háya 1ª1Í.zado la propaganda. 



-2-

Estos contactos se efectuarán segÚn el criterio ele cada 
Director ele Distrito, para lo que aconsejamos la edición do unos foll.§l. 
tos explicativos, do la actividad a emprender; por otro lado so creo 
interesante el montaje do charlas seguidas de coloquio en las que so -
tenga en cuenta la opinión ele los asistentes. 

Método 

Las charlas y el reparto de folletos darán como consocuon
cia la afluencia ma;ycr o menor de universitarios, a inscribirse en las 
actividades del Departamento para que dirijan gl:'Upos ele cinco o sois -
universitarios, para su formación ele campos. So aconseja quo los moni
tores ele estos grupos sean futuros jefes de campos. 

A sor posible se hará un cursillo do dos días en régimen 
do internado en cada Distrito, que será dirigido por el Director del 
Distrito a;yudaclo IJOr los Jofes ele CarnIJo que ha;ya en su Distrito o clo 
los que tengan exporoenoia en campos. Las charlas que se recomiendan 
en estos cursillos son; 

¿Qué es el s.u.T.? 
El campo do trabajo: organización 

- El Jefe ele Campo y los acampados. 
- El Coordinador y el Inspector ele Campos. 
- Aotiviclacles del ca.~po, 

A que va el universitario al campo. 
- Labor del universitario en el campo. 

Respecto al Jefe ele Campo 

Fer parte ele la Dirección General ele Campos se deberá roa 
lizar una información lo más ej:aota y constante ele la evolución que s,i 
ga el planteamiento do los oampos ele trabajo, 

Por otro lado los Je~es ele Campo, en el momento en que les 
sea comunicado su cargo deberá completar su inf ormaciÓn referente a la 
problemática del Campo, mediante información suministrada bien ele la -
jefatura de Distrito, bien ele la Nacional. 

En el mismo momento en quo su nombramiento, lo llegarán los 
nombres del Coordinador Nacional y dol Inspector do Campos do su zona, 
para qua en contacto directo con ellos establezca las líneas generalas 
del desarrollo dol campo de trabajo, Asimismo se especificará bien ola 
ramento las características ele la función del Coordinador y do los In§. 
pectares. 

De la misma forma, so lo comunicará al Inspector do Zona los 
nombramientos ele los Jefas ele los Campos que tiene en su zona. 

Los Jefes do campo deberán estar on contacto con el Direc
tor de su Distrito, para onoargarso de la dirección y la planificación 
de los cursillos locales antes citados. 
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Igualmente se pide a la Nacional que envíe a los direc
tores do Distrito la lista do Jefes de Campo do su Distrito, para -
ponerse en inmediato contacto con ellos. 

Cursillo Nacional -

Sarán dirigidos por el Jofe Nacional de Campos ayudado 
por los Inspectores. 

Esto cursillo durará tros días, en los que se tratarán 
los siguientes temas: 

D' . in primero - Normas generales y l:Í11ea gGncral ele actuación en 
los Campos de Tili1.füi.JO 

Día segundo - Reunión por zonas para el estudio do las caraote.:o:.is 
ticas do las mismas. 

Habrá un tercer dia de cursillo que se celebrará en cada 
Campo y que será dirigido por el Jefe de Campo, versando sobro la 
crientaciÓn y problemas de cada campo en particular. 

Temática de los UÍns -

lQ.- Se dará una breve reseña sobre el S.U.T. 
Se dictarán las normas generales para todos los campos 
So ospocifioarán las funciones del· Coordinador, In.&!_ 
pectar y Jefa do Campo. 
Se estnbleceran las 1Í11eas generales de actuación en 
los Campos de Trabajoº 
Se daran las bases generales para la realización del 
Informe sobre el Campo. 

2Q,- Se reuniran los universitarios por zonas, dirigidos 
por el Inspector de cada zona; el ~rabajo a realizar 
será exponer las cnractoristicns de los Campos 5 pr..Q. 
curando en el coloquiq, arreglar l;:is situaciones que 
ce consideren confusas, para facilitar la labor de -
los sutistas. 

- .iJ. ser posible se dará una ficha a cada universitario 
con las características especiales ele su campo. 

32 .- Se realizará en el Campo, y estará cloclicaclo plename.ll 
te a la normatización del o ampo, iiartiendo ele un ..; 
criterio clemocrativo, aunque hay que tener en cuenta 
que la labor del Jefe do Campo os la más de las veces 
ingrata, ya que ha ele enfrentarse muchas voces con -
los universitarios, con los obreros, y oon la propia 
responsabilidad. Las situaoionos difíciles sarán 
dichas por ol Jefe de Campo, recordando que una vez 
tomada una postura por él debe mantenerse, y de no -
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ser así no podrá apelarse al Inspector ni al Jefe 
Nacional. 

Notai Durante los 2 primeros dÍas de Cursillo se realizará, un estudio 
serio y conciso dol sistema de remuneración y rendimiento perso
nal. 

-o O o-


