CAMPO DE VOLUNTARIADO “A TERRA QUE HABITA NO MAR”
O GROVE (PONTEVEDRA)

FECHAS
1-12/09/2019

EDADES
18-30

ÁMBITO

MODALIDAD

PLAZAS

INTERNACIONAL

MEDIOAMBIENTAL Y PATRIMONIAL

20

LOCALIZACIÓN
O GROVE. - Este campo está situado en el Concello de O
Grove, a 34 km de Pontevedra. Además, O Grove se considera la joya del Salnés, lugar de gran influenza turística
pero que lucha por poner en valor muchos de sus recursos
infrautilizados como los históricos o medioambientales.
Este municipio se encuentra en la zona de influenza del
Parque Nacional de las Illas Atlánticas de Galicia y dentro
del Complejoo Intermareal Umia-O Grove además de tener
varios puntos reconocidos como zonas ZEPA y RAMSAR
de especial protección para aves dado que es una zona de
parón en las migraciones europeas y euroafricanas. Por
ser zona com especial demanda turística desde hace
varias décadas se ve ameazada por gran cantidad de
especies invasoras que, en muchos casos, llegaron como
ornamentos y que ahora amenazan el ecosistema marino,
piscícola, aviar y forestal actual.
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
El Campo tratará de poner en valor el Concello de O
Grove a través de los seguintes centros de interés:
Limpieza y extracción de especies invasoras
Recuperación de estruturas de observación
ornitológica.
Diseño y colocación de carteles interpretativos
en las zonas de actuación.
Sinalización: revisión de la cartelería existente
en la zona de observación de aves
Diseño de textos y contenidos para la puesta en
valor de los espacios donde se realizaron las
intervenciones.
Puesta en valor de los espacios donde se
realizaron intervencións, a través de su
publicación web y divulgación por medio de
códigos QR.
Instalacción de códigos QR em los lugares
señalados.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Descubierta do Grove.
Bodyboard.
Construción de Vivaques.
Buceo de superficie.
Senderismo.
Kayak.
Día Intercultural.
Salída al Parque Nacional Maritimo-Terrestre de
las Illas Atlánticas de Galicia: Illa de Ons e
Portonovo

•
•

Veladas
Programación Alternativa

COMO LLEGAR
Por avión:
(www.aena.es). Tel. 902 404 704
Aeropuerto de Lavacolla, en Santiago de Compostela. Tel.
981 547 501
Aeropuerto de Alvedro en A Coruña. Tel. 981 187 200
Aeropuerto de Peinador en Vigo. Tel. 986 268 200
Por carretera:
- A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vilanova de Arousa.
Empresa MONBUS (www.monbus.es) Tel. 902 292 900
Estaciones de autobús
A Coruña. Tel. 981 184 335
Lugo. Tel. 982 223 985
Santiago de Compostela. Tel. 981 542 416
Vigo. Tel. 986 373 411 (www.vigobus.com)
Ourense. Tel. 988 216 027
Ferrol. Tel. 981 324 751
Por tren:
RENFE (www.renfe.es) Tel. 902 240 202
ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO
El alojamiento será en el Camping Os Fieitás: https://bit.ly/
2TJlB0d / https://www.fieitas.com/
INCORPORACIÓN, PUNTO DE ENCUENTRO
El primer día en la estación de tren de Pontevedra. Es
necesario comunicar por correo-e la hora de llegada y así
coordinar el traslado al camping.
CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros
DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA
Se devolverá la cuota en el caso de suspensión de la
actividad.
Cuando se produzca un ingreso hospitalario u otra causa
médica grave, que afecte a la persona y le impida
incorporarse al campo de trabajo. Esta causa debe
acreditarse con los pertinentes informes médicos y/o del
hospital en que se encontrara ingresado el/la interesado/
a.
Por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar
hasta el 2º grado. Esta causa debe estar acreditada con
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informes médicos y/o del hospital donde se encuentre
ingresado el familiar, o con certificado de defunción, en
su caso.
EQUIPO ACONSEJABLE
Artículos de limpieza (bolsa de aseo) y una toalla de ducha.
Saco de dormir, esterilla y mochila pequeña.
Zapatos de trekking y calzado deportivo.
Linterna
Ropa: ropa deportiva (sudaderas ...) traje de baño (traje de
baño, toalla, chanclas ...) ropa de abrigo (adecuada para
trabajar bajo la lluvia o el clima frío) abrigo impermeable,
ropa de trabajo (guantes, gorro / sombrero, calzado cómodo, ropa adecuada para el trabajo en el sitio, botas de
montaña ...).
DOCUMENTACIÓN
Tarjeta sanitaria europea para voluntarios de la UE.
Tarjeta de identificación (Documento nacional de indentidad), pasaporte.

SEGURO
Todas las personas participantes disponen de un seguro
que cubre los accidentes que se puedan producir durante
la actividad y la responsabilidad civil que de ellos se
pueda derivar.

CONTACTOS
Dirección General de Juventud, Participación
Voluntariado. Tel. 981 957 115.
camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
Servizo de Xuventude en Vigo. Tel. 986 817 079
Oficina de Xuventude en Pontevedra. Tel. 986 805 530

y

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda la
información sobre campos de trabajo, ocio y tiempo libre,
actividades, formación…
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de
Santiago y otros eventos
www.turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia
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