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LOCALIZACIÓN
El ayuntamiento está situado en la comarca de la Terra
Chá, en la provincia de Lugo. Limita al norte con Monfero
y Xermade, al sur con Friol y Sobrado dos Monxes, al oes-
te con Curtis y Aranga y al este con Vilalba y Begonte. 

Tiene una población de más de 5000 habitantes reparti-
dos en 18 parroquias. Guitiriz está a una distancia de 32
qm de Lugo, 72 qm de Santiago de Compostela y la 52 qm
de Coruña. De esta manera tiene el servicio aeroportuario
a una media hora. 

Presenta  un clima  atlántico  con  matices  continentales.
Municipio famoso por sus fuentes de aguas medicinales.

La Terra Chá es uno de los mejores ejemplos del paisaje
rural  gallego y  paradigma de la  Galicia  verde;  los  ríos
que proceden de las montañas limítrofes aportan una ri-
queza hidrográ ica a la planicie que se traduce en la pre-
sencia de numerosos humedales, brañas y lagunas.  Esta
área  preserva  una  de  las  mejores  representaciones  de
bosques de galería de la Región Atlántica de la Península
Ibérica, con formaciones arbóreas dominadas por el aliso
(Alnus glutinosa) que actúan como paraguas de una gran
diversidad de especies de lora y fauna silvestre. 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
En el Ayuntamiento de Guitiriz se celebra, en el primer
in de semana de agosto, el Festival de Pardiñas. 

Actividades  de  colaboración  en  la  organización  y
logística de la Feria y Festival de Pardiñas: 

• Acondicionamiento previo de los lugares de cele-

bración del  festival mediante la limpieza de ve-
getación, retirada de  desechos y eliminación de
especies exóticas invasoras. 

• Montaje  de  las  estructuras  necesarias  para  el

desarrollo de las celebraciones como toldos, me-
sas, barras, escenarios, carpas… 

• Participación  activa  en  las  actividades  progra-

madas; se favorecerá el intercambio cultural con
la población local.

• Concienciación social de las personas participan-
tes en los eventos sobre el consumo de plástico
y su reciclaje posterior. Habrá patrullas ambien-
tales itinerantes  que,  durante  o  desarrollo del
festival, repartirán bolsas de  basura e informa-
rán de la localización de los puntos para deposi-
tarlas y favorecer la  separación de residuos para
un correcto reciclaje posterior. 

• Recogida de desechos después de la celebración

de  los  eventos  y  desmonte  de  las  estructuras
existentes.

• Colaboración  en  la  eliminación  de  basura  pre-

sente  en  todas  las  actividades  desarrolladas
para despertar la conciencia ambiental entre los
vecinos.

Actividades  de  mantenimiento  de  la  ruta  de
senderismo PRG-99 “A ruta da auga”: 

• Las  personas  voluntarias  aplicarán  un  trata-
miento de conservación, a base de aceite de li-
naza y mediante brochas, en los postes y seña-
les  de  madera.  Además,  limpiarán  de basura,
cartografiarán  y eliminarán  las especies  exóti-
cas e invasoras presentes en la ruta. 

• Colaboración con el personal del ayuntamiento

para favorecer  el bienestar social  y ambiental
de los vecinos de Guitiriz:  

El grupo de voluntariado ayudará en las labores
que puedan surgir durante la duración del cam-
po, por ejemplo: el mantenimiento de estructu-
ras como bancos de madera, tablones informa-
tivos de las aldeas donde se colocan los bandos
municipales; el apoyo logístico de eventos como
cuentacuentos o cine en el rural; la recogida de
basura en vertederos incontrolados y otras ru-
tas del ayuntamiento; la limpieza de senderos;
la ayuda en la logística para grupos de peregri-
nos o visitantes…  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Visita a lugares de interés de Guitiriz

y Terra Chá. 
• Baño en las piscinas municipales. 
• Realización de seminarios y talleres

con temática ambiental.
• Rutas de senderismo.
• Visita a la ciudad de Lugo.



NOTA:  estas  actividades  complementarias  son
orientativas y están sujetas a modi icaciones derivadas
del propio desarrollo del campo de trabajo.

COMO LLEGAR
Guitiriz cuenta con estación de tren (renfe.es) y con esta-
ción de autobuses. 

Desde Lugo o desde A Coruña: arriva.gal
Desde Compostela (via A Coruña): arriva.gal o alsa.es
El aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela 
esta a 50 km de Guitiriz. Hay linea de bus entre el aero-
puerto y las estaciones de autobus y de ferrocarril: tuss-
a.org.

El aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, está a 50 km de 
Guitiriz. Para realizar la conexión con la estación de auto-
bus o tren de A Coruña: autoscalpita.com

ALOJAMIENTO

Los/as participantes estarán alojados en  el CEIP Plurilin-

güe Lagostelle.

INCORPORACIÓN, PUNTO DE ENCUENTRO
El primer día a partir de las 16:00h en  la Casa do 
Concello de Guitiriz.

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 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 y toalla de ducha.

Saco de dormir y mochila para 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
(chuvasquero), 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 Volunta-
riado:
T. 981 957 115 - camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

Servicio de Juventud y Voluntariado de Lugo:

T. 982 294 923

INFORMACIÓN ADICIONAL

x  uventude.  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…

concellodeguitiriz.com Información  sobre  el  ayunta-
miento de Guitiriz, situación, turismo, transportes, acce-
sos.

turgalicia.es  Portal de información turística de Galicia.


