
CAMPO DE VOLUNTARIADO “CASTELO DE MONTERREI”

(MONTERREI-OURENSE)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS

15-26/07/2023 18-30 Internacional Medioambiental y arqueológico. 15

LOCALIZACIÓN

Monterrei se encuentra situado al sur de la provincia de
Ourense, lindando con la frontera de Portugal.

Uno de sus monumentos más emblemáticos y conocidos
es el Castelo dos Condes de Monterrei, del siglo XII.

DESCRIPCIÓN 

Las personas voluntarias formarán parte de un equipo de
profesionales  de  la  arqueología  que  llevan  tiempo
buscando los restos más antiguos de la fortaleza.  Bajo
sus  indicaciones,  y  siempre  con  el  máximo  respeto,
considerando la antigüedad de los restos a desterrar, las
personas  participantes  conocerán  de  primera  mano  la
atractiva  metodología  arqueológica  (excavación,  dibujo,
registro,  3D…)  y  también  otras  técnicas  auxiliares
empleadas para recuperar toda la información posible de
tan  importante  monumento  (toponimia,  informadores
orales, etc.)

En la cara norte de la acrópolis, en la zona ajardinada y
en  una  zona  intermedia  entre  la  muralla  del  tercer
recinto o el paseo, se realizará dos tipos de trabajos:

• Registro de los signos lapidarios que tiene como
objeto localizar, registrar e identificar los signos
lapidarios presentes en los lienzos murales de la
fortaleza de Monterrei. 

• Levantamiento  fotogramético.  Se  registrará  la
fortaleza de Monterrei a través de un registro
fotogramético que, posteriormente, facilitará la
localización espacial. 

• Colocación  de  cajas  -  nido  para  preservar  las
especies avícolas y frenar la procesionaria. 

• Limpieza de las zonas fluviales. 

• Divulgación. Creación de un catálogo divulgativo
de  todo  lo  descubierto  en  este  campo  de
voluntariado. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Dinámicas  grupales:  presentación,  juegos
nocturnos, etc. 

• Rutas de senderismo y visitas: Parque natural da
Baixa Limia – Serra do Xurés. Visitas culturales a
los  castros  de  S.  Millao  y  A  Saceda.  Visita  al
castro  del  Muro  de  Medeiros.  Ruta  de
contrabando.  Visita  guiada  al  Centro  de
Interpretación  Aquis  Querquennis.  Iglesia
visigótica de Sta. Comba de Bande. 

• Tiempo de playa y baño. 

NOTA:  estas  actividades  complementarias  son
orientativas  y  podrían  sufrir  variaciones  derivadas  del
propio desenvolvimiento del campo.



COMO LLEGAR

Tanto  desde Santiago  de  Compostela  o  Vigo (vía
Ourense),  se  puede  viajar  por  carretera en  bus
(monbus.es).

abanzabus.com tiene su parada más próxima a Albarellos
en Verín, a 6km de distancia.

La estación de tren más próxima al  punto de quedada
está en A Gudiña.

La línea de bus que conecta los aeropuertos de Peinador
(Vigo)  y  Lavacolla  (Santiago  de  Compostela)  con  sus
estaciones de bus y de ferrocarril son www.vitrasa.es y
www.tussa.org respectivamente.

ALOJAMIENTO

El alojamiento será en el CEIP de Medeiros.

PUNTO DE ENCUENTRO

A  partir  de  las  16  horas  en  el  lugar  de  alojamiento.
Alternativamente, el punto de encuentro se establece en
la estación de autobuses de Verín. 

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 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 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 personales. Toallas.

• Saco de dormir y pequeña mochila para rutas.

• Zapatos o botas de montaña.

• Ropa de abrigo, chubasquero,

• Ropa  de  trabajo,  ropa  deportiva,  calzado
deportivo, guantes de trabajo y gorra.

• Linterna y cantimplora.

• Protección solar.

DOCUMENTACIÓN

Todas  las  personas  participantes  deberán  llevar  su
documento de identidad y la tarjeta sanitaria.

SEGURO

Todas  las  personas  participantes  dispondrán 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  

Servizo de Juventud y Voluntariado de Ourense:

T. 988 386 113 

INFORMACIÓN ADICIONAL

xuventude.xunta.es Portal  de  la  Dirección  General  de
Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda
la  información  sobre  campos  de  voluntariado,  ocio  y
tiempo libre, actividades, formación…

@xuventudegalicia  Redes  sociales de  la  Dirección
General de Juventud, Participación y Voluntariado. 

turgalicia.es  Portal de información turística de Galicia.

http://www.monbus.es/
http://www.turgalicia.es/
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.es
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.es
http://www.abanzabus.com/
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