
                                                                 
                                                                    

CAMPO DE VOLUNTARIADO “A TERRA QUE HABITA NO MAR”

O GROVE (PONTEVEDRA)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
15-26/09/2023 18-30 Estatal MEDIOAMBIENTAL 15

LOCALIZACIÓN

Este campo está situado en el Ayuntamiento de O Grove,
a 34 km de Pontevedra. O Grove se considera la joya del
Salnés, lugar  de  gran influenza turística pero que lucha
por poner en valor muchos de sus recursos infrautiliza-
dos 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 Complejo Intermareal Umia-O Grove, además de te-
ner  varios puntos reconocidos como zonas ZEPA y RA-
MSAR de especial protección para aves por ser una zona
de parón en las migraciones europeas y euroafricanas. 

Al ser zona con especial demanda turística, desde hace
varias décadas se ve amenazada por gran cantidad de es-
pecies invasoras que, en muchos casos, llegaron como or-
namentos y que ahora amenazan el ecosistema marino,
piscícola, aviar y forestal.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
El campo intentará potenciar el Ayuntamiento de Grove
a través de los siguientes centros de interés: 

- Limpiar la extracción de especies invasoras En grupos 
inicialmente no menos del 40% de los participantes del 
Campamento de Voluntarios para garantizar un trabajo 
efectivo y eficiente en el terreno. Las salidas se realiza-
rán donde nos indiquen los técnicos del Ayuntamiento 
de Grove (principalmente la zona de continuación de la 
intervención del año anterior) para eliminar especies in-
vasoras del entorno. Se instalará una compostera en la 
zona para que cualquier vecino que desee aprovechar 
este recurso. 
- Recuperación de diversas estructuras de la Ruta dos 
Burros Fariñeiros, la Aldea de Grovit y observación orni-
tológica. Realizaremos trabajos de mantenimiento de 
los observatorios de aves del Ayuntamiento de Grove y 
de las infraestructuras dedicadas a la puesta en valor y 
protección del patrimonio de mercancías de la Ruta de 
los Burros fariñeiros y Grovit Village. Las tareas consis-
tieron en la reposición de madera dañada y la mejora de
un mirador en la isla de Toxa, así como el lijado y barni-
zado de superficies para la conservación de los recur-
sos. Siempre bajo las directrices y supervisión del Ayun-
tamiento de Grove.
- Microproyectos. Prepararán los grupos de trabajo para
diseñar y distribuir las tareas de revalorización y difu-
sión del trabajo propio de los voluntarios en el entorno 
así como la mejor manera de afrontarlas. Basado en 
eso:
• Habrá grupos rotativos para el diseño de textos y con-
tenidos para la promoción de los espacios donde se de-
sarrollaron las intervenciones del Campo de Voluntaria-
do a través de su publicación web y RRSS y difusión me-
diante códigos QR. 
• Se diseñará y filmará un vídeo de sensibilización sobre 
el trabajo realizado y el problema que se pretende 
abordar. 
• Se realizarán tareas de difusión “in situ” y sensibiliza-
ción de los usuarios de las arenas del Ayuntamiento de 
Grove sobre el trabajo de los voluntarios y otras actua-
ciones eventos ambientales que se desarrollan en el 
municipio. 
• Se realizarán tareas de difusión y sensibilización con 
grupos de escolares (en el aula o en el terreno con el 
profesorado acompañante) sobre la labor de los volun-
tarios y otras actuaciones ambientales que se desarro-
llan en el municipio y en el alrededores 
• Se instalarán códigos QR laminados (a la espera de 
mejores medios por parte del Ayuntamiento de Grove) 
en los lugares designados. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Descubra o Grove.



                                                                 
                                                                    

• Construcción de vivaques.
Actividades deportivas:

• Body board, buceo, kayak, senderismo.

Actividades en la naturaleza:

• Rocódromo.
• Circuito multiaventura.
• Tirolina de 60 m.

Excursiones:
• Salida  a  Portonovo,  Isla  de  Ons,  Combarro  y

Pontevedra.
Otras:

• Veladas relacionadas con la temática del campo. 
• Día intercultural. 

NOTA: estas actividades complementarias son orientati-
vas y están sujetas a modificaciones derivadas del propio 
desarrollo del campo de voluntariado.

COMO LLEGAR

Por avión: 

(aena.es). T. 902 404 704
Aeropuerto de Lavacolla, en Santiago de Compostela: 
T. 981 547 501
Aeropuerto de Alvedro en A Coruña: T. 981 187 200
Aeropuerto de Peinador en Vigo: T. 986 268 200

Por carretera:
- A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vilanova de Arousa.

Empresa MONBUS: (monbus.es) T. 902 292 900

Estaciones de autobús 

A Coruña: T. 981 184 335
Lugo: T. 982 223 985
Santiago de Compostela: T. 981 542 416

Vigo: T. 986 373 411 (vigobus.com)
Ourense: T. 988 216 027
Ferrol: T. 981 324 751
Por tren:

RENFE: (renfe.es) Tel. 902 240 202

ALOJAMIENTO
El alojamiento será en el Camping Os Fieitás: bit.ly/2TJl-
B0d / fieitas.com/

INCORPORACIÓN, PUNTO DE ENCUENTRO

El primer día  en la estación de  tren de Pontevedra.  Es
necesario comunicar por correo electrónico la hora
de llegada y así  coordinar el traslado al camping.

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA

Circunstancias  que  dan  derecho  a  la  devolución  de
cuota:

a) Anulación de la actividad o no prestación del servicio
por  causas  no  imputables  a  la  persona  interesada.  

b) Ingreso hospitalario o causa médica grave que afecte
a la  persona  participante  y  le  impida incorporarse al
campo, que deberá acreditarse con informes médicos
y/o del hospital en que esté ingresado.

c)  Fallecimiento  o  enfermedad  grave  de  un  familiar
hasta el 2º grado. Esta causa debe estar acreditada con
informes médicos y/o del hospital donde esté ingresado
el familiar, o con el certificado de defunción, en su caso.

d)  Abandono  de  la  actividad  por  cualquiera  de  los
motivos recogidos en la letra b), siempre y cuando no
haya transcurrido más del 50% de los días de duración
del campo.

EQUIPO ACONSEJABLE
• Útiles de aseo personal y 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 (guan-
tes,  gorro  /  sombrero,  calzado  cómodo,  ropa
adecuada  para  el  trabajo  en el  sitio,  botas  de
montaña ...).

DOCUMENTACIÓN
Tarjeta sanitaria, documento de identidad o pasaporte.

SEGURO
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  y
Voluntariado: 
T. 981 957 115 - camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

Servicio de Juventud y Voluntariado en Vigo: 
T. 986 817 079

INFORMACIÓN ADICIONAL

xuventude.xunta.es Portal  de  la  Dirección  General  de
Juventud, Participación y Voluntariado de la Xunta de Ga-
licia con toda la información sobre campos de voluntaria-
do, ocio y tiempo libre, actividades, formación...

@xuventudegalicia  Redes  sociales de  la  D.  G.  de
Juventud, Participación y Voluntariado. 

turgalicia.es      Portal de información turística de Galicia.

http://www.aena.es/
http://www.turgalicia.es/
https://www.fieitas.com/
https://bit.ly/2TJlB0d
https://bit.ly/2TJlB0d
http://www.renfe.es/
http://www.vigobus.com/
http://www.monbus.es/
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