
CAMPO DE VOLUNTARIADO “CASTRO DO LUPARIO”

(ROIS-A CORUÑA)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS

06-17/08/2023 18-30 Internacional Arqueología 15

LOCALIZACIÓN
Rois  forma parte  de  la  comarca  del  Sar  junto  con los 
municipios de Padrón y Dodro, al sur de la provincia de A 
Coruña. Su  patrimonio  cultural  está  influenciado en su 
componente  histórico-artístico  por  la  proximidad  a 
Santiago  de  Compostela  y  cuenta  con  exponentes  del 
barroco en su arquitectura religiosa (tanto en las iglesias 
como  en  los  cruceiros  de  sus  parroquias)  y  en  su 
arquitectura civil con el Pazo do Faramello (principios del 
s. XVIII) donde se ubicó una de las primeras fábricas de 
papel.

El castro Lupario, también conocido como castro de Beca, 
es un castro galaico que se localiza entre las parroquias 
de San Julián de Bastavales (Brión) y Ribasar (Rois). Fue 
declarado Bien de Interés Cultural en diciembre de 2009. 
Es de fácil acceso y pueden verse restos de las murallas.

La leyenda xacobea sitúa en este castro la residencia de 
la  Raiña  Lupa  (personaje  de  la  mitología  gallega  que 
aparece en el Códice Calixtino, en el que se cuenta como 
una vez llegados los  restos del  apóstol  Santiago a Iria 
Flavia,  son depositados en la propiedad de una señora 
llamada Lupa).

NOTA: Este campo no dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
El objeto de este campo es una intervención arqueológica 
para la puesta en valor del castro de Lupario (tareas de 
excavación,  prácticas  de  limpieza,  siglado  y  dibujo 
arqueológico,  siempre  bajo  la  presencia  de  un 
arqueólogo).

El equipo se conjuntará de la siguiente manera:

1º El equipo se reunirá para que las personas voluntarias 
conozcan  los  principios  básicos  de  la  arqueología,  los 

elementos que van a emplear, herramientas, los posibles 
hallazgos…
2º  Todos  los  días  se  estará  en  la  excavación,  donde 
aplicarán y desarrollarán lo que se les explicó el primer 
día.
3º  Según  vayan  apareciendo  restos  arqueológicos  se 
darán  charlas  en  las  que  se  explicará  a  las  personas 
voluntarias el proceso de tratamiento de los restos que 
vayan  apareciendo,  como puede  ser  el  lavado,  siglado, 
dibujo e inventariado, el tratamiento y documentación de 
los materiales.
Al  final  de  la  excavación  el  registro  conllevará  el 
levantamiento topográfico de la zona excavada.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Acercamiento  a  la  historia,  cultura,  costumbres  y 

fiestas de Galicia en general  y del municipio de Rois 
y limítrofes en particular.

• Visitas:
• Recorrido por Rois, entrando en contacto coa 

sus vecinos.
• Santiago  de  Compostela  (catedral,  casco 

histórico,  Museo  do  Pobo  Galego,  Cidade  da 
Cultura) o Castro de Baroña, situado en Porto 
do Son y declarado en el 2011 Bien de Interese 
Cultural.Visitas:

• Visita guiada al Casco Histórico de Padrón y a 
su  Jardín Botánico Artístico y a la Fundación 
Pública Galega Camilo José Cela.

• Jornada  multi-aventura:  rocódromo,  tiro  con  arco, 
LáserTag, tirolinas y circuítos de altura.

• Jornada de juegos populares.
• Rutas de senderismo por el municipio de Rois.
• Talleres tradicionales, de aproximación a la música y 

lengua gallega,  de cerámica y barro de simbología 
castreña.

• Playa fluvial en Seira.
• Veladas nocturnas.



NOTA:  estas  actividades  complementarias  son  una 
orientación  y  están  sujetas  a  modificaciones  derivadas 
del propio desarrollo del campo de voluntariado.

COMO LLEGAR
Aeropuerto  de Lavacolla en Santiago de Compostela. 
Para hacer la conexión con la estación de autobuses o 
de tren de Santiago www.tussa.org. Para viajar desde la 
estación  de  aubobuses,  debe  tomar  un  autobús: 
www.autocaresbustelo.es

Aeropuerto de Alvedro, en A Coruña (a 100 km de Rois). 
Para realizar la conexión con la estación de autobuses o 
trenes  de  A  Coruña:  www.autoscalpita.com 
(autoscalpita@autoscalpita.es). Para realizar la conexión 
con la estación de autobuses de Santiago: en autobús 
(www.monbus.es), en tren (www.renfe.es).

Aeropuerto de Peinador, en Vigo, (a 70 km de Rois). Para 
realizar la conexión con la estación de autobuses o de 
tren de Vigo: www.vitrasa.es. Para realizar la conexión 
con la estación de autobuses de Santiago: en autobús 
(www.monbus.es), en tren (www.renfe.es).

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Los  voluntarios/as  se  alojarán  en  el  pabellón 
polideportivo  de  Os  Dices  en  Rois,  muy  cerca  del 
edificio  del  ayuntamiento,  desde  donde  serán 
trasladados (ida y vuelta) diariamente hasta el lugar de 
la actividad.

INCORPORACIÓN
A lo largo del primer día, a partir de las 16:00 horas en 
el pabellón polideportivo de Os Dices en Rois.

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros.

DEVOLUCIÓN DE 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 y toalla de ducha.
• Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas.

• Calzado adecuado para montaña y calzado de-
portivo.

• Ropa:  de  deporte  (sudaderas…),  de  baño 
(bañador,  toalla,  chanclas…),  de  abrigo  (ropa 
adecuada  para  poder  realizar  el  trabajo  con 

lluvia o frío), de agua (chubasquero), de trabajo 
(guantes, gorro, calzado cómodo, ropa adecuada 
para trabajar en el castro, botas de montaña,…).

DOCUMENTACIÓN

Los/las  participantes  deberán  llevar  su  documento  de 
identidad y tarjeta sanitaria.

SEGURO
Todos los/las 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  Xeral  de  Xuventude,  Participación  e 
Voluntariado:
T. 981 957 115 -camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

Servizo de Xuventude e Voluntariado da Coruña:

T. 881 881 238 

INFORMACIÓN ADICIONAL

xuventude.xunta.es Portal de la Dirección Xeral de Xu-
ventude, Participación e Voluntariado de la Xunta de Gali-
cia con toda la información sobre campos, ocio y tiempo 
libre, actividades, formación…

@xuventudegalicia  Redes sociales de la Dirección Xeral 
de Xuventude, Participación e Voluntariado.

turgalicia.es      Portal de información turística de Galicia.

mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
http://www.turgalicia.es/
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