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CAMPO DE VOLUNTARIADO ILLAS CIES
(VIGO-PONTEVEDRA)
FECHAS
1-12/07/2019
15-26/07/2019
2-13/08/2019
17-28/08/2019

EDADES
18-30
18-30
18-30
18-30

AMBITO
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional

LOCALIZACIÓN
Este campo de trabajo está situado en las Islas Cíes,
concretamente en la Isla de Monteagudo (zona norte) en la
embocadura de la Ría de Vigo, en el término municipal de
Vigo (Pontevedra).
Las Islas Cíes forman parte junto con los archipiélagos de
Cortegada, Sálvora y Ons, del Parque Nacional MarítimoTerrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.
El valor ecológico de su medio marino es incalculable ya
que dentro de sus aguas se conservan algunos de los
ejemplos más representativos de los ecosistemas marinos
atlánticos, que atesoran una gran riqueza biológica.
El medio marino del Parque es un gran mosaico de
hábitats distintos que sustentan una extraordinaria
diversidad de flora y fauna. Hay importantes comunidades
como los bosques de algas pardas (Saccorhiza
polyschides y Laminaria spp.), o las asociadas a fondos
como los de Mäerl, y también encontramos hábitats
definidos como de interés comunitario o prioritario dentro
de la Directiva Hábitats de la Unión Europea, como los
arrecifes, lagunas o bancos de arena poco profundos
cubiertos permanentemente de agua marina.
El medio terrestre está fuertemente influenciado por la
proximidad del océano, destacando los sistemas de dunas,
los acantilados y los matorrales de tojo o brezo.
También en la parte emergida de las islas nos
encontramos hábitats considerados como de interés
comunitario o prioritario por las directivas, como las dunas
grises, los matorrales litorales aerohalinos o los matorrales
de brezo húmedos atlánticos meridionales.
El principal problema para la conservación en este medio
ha sido la presión humana. Sobre todo en las Islas Cíes las
plantaciones de eucaliptos, pinos o acacias han
desplazado en varias zonas a la vegetación autóctona. La
erradicación de estas especies autóctonas es un proceso a
muy largo plazo en el que ya se está trabajando y del que
se apreciarán resultados de forma gradual.
En la actualidad se están realizando actuaciones para
desarrollar una adecuada gestión del uso público, los
residuos de las islas, la navegación y el fondeo de
embarcaciones, pesca, marisqueo, etc.
La pesca deportiva y la pesca submarina están prohibidas
dentro de los límites del Parque Nacional.
NOTA: Este campo no dispone de accesos para personas
con discapacidades físicas.

MODALIDAD
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental

PLAZAS
30
30
30
30

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
El trabajo será medioambiental y consistirá en labores de
mantenimiento de la isla, vigilancia de incendios, labores
de información y sensibilización del visitante e
intervenciones puntuales de mejora en el parque en
colaboración con los trabajadores del servicio de
medioambiente.
Limpieza de la isla sur (única isla no comunicada por
barco de viajeros). (Esta actividad depende del parque,
no se podrá realizar en todos los turnos).
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Actividades deportivas
Buceo
Dinámicas grupales
Rutas guiadas
Talleres
Veladas temáticas
Actividades ambientales
CÓMO LLEGAR
El acceso a las Islas Cíes se hará por barco desde la
estación marítima (al lado del Náutico) del Puerto de Vigo y
con una duración aproximada del viaje de 50 minutos.
Por avión: (www.aena.es). Tel. 902 404 704
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela. Tel.
981 547 501
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tel. 981 187 200
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tel. 986 268 200
Por carretera
- Línea A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo, línea Ourense-Pontevedra, línea Lugo-Pontevedra. Empresa MONBUS (www.monbus.es) Tel. 902 292 900
Estaciones de autobuses:
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)
Pontevedra. Tel. 986 852 408
(www.autobusespontevedra.com)
Ourense. Tel. 988 216 027
Ferrol. Tel. 981 324 751
Por tren:
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RENFE (www.renfe.es) Tel. 902 240 202
Por barco:
Desde la ciudad de Vigo. Ruta Vigo-Illas Cíes. Naviera
MAR DE ONS (Estación Marítima de Vigo, calle Cánovas
del Castillo s/n 36201 VIGO-PONTEVEDRA). Deberá indicar en taquilla la participación en el campo de trabajo,
para beneficiarse del descuento en estas plazas reservadas.
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Los/las voluntarios/as se alojarán en tiendas de campaña,
que cuentan con literas con base de lona para el
descanso, dentro del recinto del campo de trabajo de las
Islas Cíes (Vigo-Pontevedra). La instalación dispone de
barracones para comedor y duchas.
En la isla hay un supermercado y tres restaurantes-bar.

INCORPORACIÓN
A lo largo del primer día, después de las 16:00 horas en el
campo de trabajo de las Islas Cíes (Vigo-Pontevedra). La
hora recomendada de incorporación es de las 16:00 a las
18:00 horas.
Con carácter general, tanto al inicio como al final de la
actividad un transporte del Parque Nacional trasladará el
equipaje desde el puerto de la isla al campo de trabajo.
CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros.
DEVOLUCION DE 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.
EQUIPO ACONSEJABLE
Útiles de aseo.
Saco de dormir y mochila para rutas.
Calzado adecuado para montaña y calzado deportivo.
Ropa: de deporte, de baño, de abrigo, de agua, de
trabajo (guantes, gorro, linterna...). Se recomienda el uso
de gorro y protección solar.

No hay lavadora para ropa (lavado a mano).
DOCUMENTACIÓN
Los/las participantes deberán llevar su DNI y tarjeta sanitaria.
SEGURO
Todos los participantes disponen de un seguro que cubre
los accidentes que se puedan producir durante la
actividad y la responsabilidad civil que de ellos se
puedan 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
www.facebook.com/xuventude.net

y

INFORMACIÓN ADICIONAL
Teniendo en cuenta el carácter internacional del campo de
trabajo, la lengua utilizada principalmente es el castellano,
sin perjuicio de la comunicación en inglés con los extranjeros no hispano-hablantes, y el fomento del gallego
entre los jóvenes de la Comunidad Autónoma de Galicia.
En la isla hay conexión para la carga eléctrica de teléfonos
móviles. No obstante, el uso de aparatos eléctricos y electrónicos está condicionado a las limitaciones propias de las
instalaciones, así como al desarrollo de las actividades en
un medio natural especialmente protegido.
www.xuventude.net
Portal de la Dirección General de Juventud, Participación y
Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda la información
sobre campos de trabajo, ocio y tiempo libre, actividades,
formación…
www.turismodevigo.org. Información turística sobre la ciudad de Vigo, transportes, accesos…
www.mma.es. Página del Ministerio de Medio Ambiente
con información sobre el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad de
Santiago de Compostela, transportes, accesos…
www.pontevedra.es. Información sobre la ciudad de
Pontevedra, transportes, accesos…
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de
Santiago y otros eventos
www.turgalicia.es. Portal de información turística de
Galicia.
www.alsa.es www.avanzabus.com www.dainco.es. Páginas con información sobre transporte desde otras comunidades autónomas.
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