CAMPO DE VOLUNTARIADO “ALÍ, XAZ”
(PONTECESO-A CORUÑA)

FECHAS

EDADES

ÁMBITO

13-24/08/2019

18-30

Internacional

LOCALIZACIÓN
Ponteceso es un municipio gallego situado en la parte
occidental de la provincia de A Coruña, en la supracomarca
conocida como la Costa da Morte. Se encuentra muy
próximo a las ciudades de A Coruña y Santiago de
Compostela.
NOTA: este campo no dispone de accesos para personas
con discapacidades físicas.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
El campo de trabajo se desarrollará en O Couto
(Ponteceso) y también en la desembocadura del río
Anllons, también en Malpica, el ayuntamiento vecino donde
colaboraremos en la organización de la "XII Festa Galega".
Líneas de acción:
- Investigación de elementos etnográficos del pueblo de O
Couto.
- Colección de patrimonio oral.
- Señalización de elementos etnográficos.
- Difusión de trabajo de toda la información recopilada
durante este campo de trabajo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS










Juegos: de presentación, cooperativos, de
acecho, nocturnos, de orientación, dinámicos.
Canciones y danzas de los países del mundo.
Talleres: Relajación y masaje, instrumentos
musicales …
Rutas por la Costa da Morte.
Veladas de juegos y animación.
Fiesta de disfraces.
Culturales: Vídeo-fórum, cuentos y leyendas
gallegas, juegos tradicionales gallegos, visita de
grupos de música tradicional gallega …
Deportivas:
gincana,
olimpiada,
deportes
alternativos, tenis de mesa, palas de playa,
juegos de arena, canoas-piraguas …
Malabares.

NOTA:
estas actividades complementarias
son
orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas
del propio desarrollo del campo de trabajo.

COMO LLEGAR
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela (a 65
km de Ponteceso). Para hacer la conexión con la estación

MODALIDAD
Medioambiental y
etnográfico

PLAZAS
20

de autobuses de Santiago: www.empresafreire.com. Desde
la estación de autobuses de Santiago, debes tomar un
autobús de la compañía Aucasa (www.aucasabus.com)
para ir a Carballo. Desde Carballo a Ponteceso, debes
tomar un autobús de la compañía Arriva (www.arriva.gal).
Aeropuerto de Alvedro, en A Coruña (a 50 km de
Ponteceso). Para realizar la conexión con la estación de
autobuses o trenes de A Coruña: www.autoscalpita.com .
Desde la estación de autobuses de A Coruña, debes tomar
un autobús de la compañía Arriba (www.arriba.gal) para ir
a Carballo. Desde Carballo a Ponteceso, debes tomar otro
autobús de la compañía Arriva (www.arriva.gal).
Escríbenos, por favor, un correo electrónico a
fundacioneduardoponda@gmail.com para decirnos la hora
de llegada y coordinanos para ir a buscar a Ponteceso.
Más información sobre aeropuertos: www.aena.es

ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO
Casa dos Veciños
O Couto 56
15510 Aldea do Couto (Ponteceso)

INCORPORACIÓN
En la Casa dos Veciños.

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
informes médicos y/o del hospital donde se encuentre
ingresado el familiar, o con certificado de defunción, en
su caso.
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EQUIPO ACONSEJABLE
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha
Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas
Calzado cómodo para montaña y calzado deportivo
Ropa: de deporte (sudaderas…), de baño (bañador,
toalla, chanclas…), de abrigo (ropa idónea para poder
realizar el trabajo en el caso de lluvia o frío), de agua
(chubasquero), de trabajo (guantes, gorro, calzado
cómodo, botas de montaña...).

DOCUMENTACIÓN
Todas las personas participantes deberán llevar su DNI y la
tarjeta sanitaria.

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

José María Varela Martínez: 620 069 373
fundacioneduardopondal@gmail.com
Dirección General de Juventud, Participación
Voluntariado. Tfno.: 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
Servicio de Juventud en A Coruña. Tfno.: 881 881 238
www.facebook.com/xuventude.net

/
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.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad de
Santiago de Compostela, transportes, accesos…
www.coruna.es. Información sobre la ciudad de A Coruña,
transportes, accesos…
www.ponteceso.net. Información sobre el ayuntamiento de
Ponteceso, situación, turismo, transportes, accesos…
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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