
CAMPO DE VOLUNTARIADO “ARBORETUM”

(MESÍA – A CORUÑA)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS

15-26/07/2023 18-30 Internacional Medioambiental 15

LOCALIZACIÓN
Mesía es un municipio de la provincia de A Coruña. Dista de
Santiago 42 Km y 46 Km de A Coruña. Por su situación terri-
torial, ostentó durante la Edad Media la categoría de encla-
ve estratégico muy codiciado por los señores feudales laicos
y por los eclesiásticos. Su importancia histórica se debe en
gran parte a su carácter fronterizo y a su situación privile-
giada, estando recorrida y segregada por importantes vías
de  comunicación  que  unían  As  Mariñas  con  Santiago  de
Compostela, y por las que discurría la circulación de los co-
merciantes  europeos  que descargaban  sus  mercancías  en
los puertos brigantinos. 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

En lo alto de la parroquia de Cumbraos se encuentra un “ar-
boretum”, o jardín botánico, con mas de 300 especies cata-
logadas. En el año 2022 este espacio fue objeto de interven-
ciones realizadas por las personas voluntarias de la primera
edición del campo, centradas en el diseño y plantación de
un “jardín sensorial” y un “bosque comestible”, y en la colo-
cación de “hoteles de insectos”.

El campo de voluntariado en la edición del año 2023 tiene
por objetivo fundamental la puesta en valor del Arboretum,
mediante su humanización y dinamización como punto de
encuentro intergeneracional. Las actividades a realizar son
las siguientes:

• Labores de conservación y puesta apunto de lo eje-
cutado en la edición anterior (paneles, accesos, jar-
dín,…).

• Diseño y ejecución de una zona de bienvenida con
panel explicativo.

• Elaboración  de  carteles  informativos  para  las  di-
versas zonas.

• Diseño y ejecución de una zona de encuentro con
bancos y mesas de material reciclado.

• Diseño y ejecución de un espacio educativo para los
más jóvenes.

• Creación de un mural colectivo.
• Jornada de puertas abiertas.
• Diseño de actividades intergeneracionales.
• Diseño de un circuito de actividades adaptado a los

distintos grupos de edad.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Diversos talleres:

◦ barro y cerámica.

◦ cestería ornamental de jardín.

◦ agricultura ecológica.

◦ usos medicinales de las plantas

◦ cosmética natural.

◦ percusión doméstica y baile tradicional.

• Veladas (cine al aire libre, juegos,…) y foliada.

• Excursiones y visitas a:

◦ Casa grande de Xanceda.

◦ Aula de la Naturaleza de Visantoña.

◦ Fragas do Eume.

◦ A Coruña.

◦ Ruta  fraga  Areosa-área  recreativa  de  Ponte
Carballa.

◦ Fortaleza de Mesía.

NOTA: estas actividades complementarias son orientativas
y están sujetas a modi icaciones derivadas del propio desa-
rrollo del campo de voluntariado.



COMO LLEGAR

Por carretera, desde A Coruña, se puede viajar con la em-
presa  www.arriva.gal y  desde  Santiago  de  Compostela  o
Lugo con www.  m  onbus  .  es  . 

La estación de tren de Teixeiro, en Curtis, dispone de cone-
xiones diarias tanto de media distancia a A Coruña y Lugo
como hacia Madrid y Barcelona www.renfe.es 

La línea de bus que conecta los aeropuertos de Alvedro (A
Coruña) y Lavacolla (Santiago de Compostela) con sus esta-
ciones de bus y de ferrocarril son www.autoscalpita.com y
www.tussa.org respectivamente.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

Las personas participantes se alojarán en la “Casa de Bello”,
casa de labranza dedicada a  turismo rural,  emplazada en
Boado.

INCORPORACIÓN, PUNTO DE ENCUENTRO
El primer día a partir de las 16h la estación de ferrocarril
de Curtis-Teixeiro.

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 interesada y le impida incorporarse al campo.
Deberá acreditarse con informes médicos y/o del hospital
en que esté ingresada.

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 certi icado 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  (neceser  completo)  y  toalla  de

ducha.
• Saco de dormir y mochila para las rutas. 
• Calzado cómodo para montaña y calzado deportivo
• Ropa: de deporte (sudaderas…),  de baño (traje de

baño, toalla,  chancletas…),  de abrigo (ropa idónea
para poder realizar el trabajo en el caso de lluvia o
frío),  de agua (chubasquero),  de trabajo (guantes,
gorro)

DOCUMENTACIÓN

Todas las personas participantes deberán llevar  su docu-
mento de identidad 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
Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado:
T. 981 957 115 - camposdetraballo.xuventude@xunta.es

Servicio de Juventud y Voluntariado de A Coruña:

T. 881 881 238 

INFORMACIÓN ADICIONAL

xuventude.  xunta.es   Portal de la D.G. de Juventud, Partici-
pación y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda la in-
formación sobre campos de voluntariado, ocio y tiempo li-
bre, actividades, formación…

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

concellodemesia.gal  Información  sobre  el  municipio  de
Mesía: situación, turismo…
turgalicia.es Portal de información turística de Galicia.


