
CAMPO DE VOLUNTARIADO “DESTINO VILARIÑO”

(VILARIÑO DE CONSO-OURENSE)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
28/08 - 08/09/2023 18-30 Internacional Medioambiental y social 15

LOCALIZACIÓN

El  municipio  de  Vilariño  de  Conso  está  situado  en  el 
sureste de la provincia de Ourense, en las estribaciones 
orientales  de  la  Serra  da  Queixa  e  Invernadoiro  y  se 
encuentra  en  las  afueras  del  Parque  Natural  de 
Invernadoiro, donde está previsto este campo. 

Es una zona rica en agua con muchos arroyos y ríos como 
O Camba, Conso y el Cenza. 

Además,  podemos  encontrar  vestigios  de  poblaciones 
anteriores como la calzada romana, los sarcófagos de S. 
Mamede y varios castros, así como el salto de agua más 
alto de Galicia. 

DESCRIPCIÓN

La propuesta de trabajo va encaminada a la conservación 
del medio ambiente, la difusión y puesta en valor de los 
recursos etnográficos y patrimoniales de los que existe 
una amplia representación en el municipio. 

Las  personas  participantes  adquirirán  una  experiencia 
vivencial  actuando  en  la  recuperación  de  los  recursos 
etnográficos de la zona, y podrán conocer las tradiciones 
de los vecinos que las han ido transmitiendo de forma 
oral durante generaciones. Actividades:

• Mantenimiento de  rutas:  Ruta dos  Sotos,  Ruta 
do Chaguazoso.

• Renovación de los carteles de nombres de calles 
y  elementos  patrimoniales  y  señalización  de 
rutas.

• Trabajo en el huerto social.
• Recogida de basuras en la ribera del río Conso.

• Plantación  de  árboles,  reforestando  las  zonas 
quemadas  por  los  incendios  y  mejorando  el 
entorno natural de las piscinas  del río.

• Adecuación  de  las  zonas  de  barbacoa  de  las 
piscinas naturales.

• Realización de murales en el colegio Vilariño de 
Conso. El tema está relacionado con el programa 
"Salubrizate". 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Introducción al kayak.
• Senderismo

Visitas:
• Pozo del Lobo. 
• Parque Natural de Invernadoiro.
• Museo Etnográfico de Vilariño.
• Centro Astronómico de Trevinca.

Talleres: 
• Cocina tradicional.
• Pirograbado.
• Musical  y  cultural  del  carnaval  de Vilariño  de 

Conso.
 Veladas nocturnas. 

NOTA:  estas  actividades  complementarias  son 
orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del propio desarrollo del campo.

COMO LLEGAR
Para llegar a A Gudiña vía Madrid por carretera el servicio 
lo presta la compañía avanzabus.com. También se puede 
llegar en tren (www.renfe.es).

Desde Santiago o desde Vigo, en autobús con monbus.es 
o en tren.

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  vitrasa.es y 
tussa.org respectivamente.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

Albergue de Vilariño de Conso, A Faceira s/n.

http://www.avanzabus.com/
http://www.empresafreire.com/
http://www.vitrasa.es/
http://www.monbus.es/


INCORPORACIÓN
El día de llegada se podrán incorporar a partir de las 16.00 
h. en el Albergue de Vilariño de Conso. 

Alternativamente  habrá  un  punto  de  encuentro  en  la 
parada de autobuses de A Gudiña.

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 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

• Saco de dormir y esterilla. 
• Bañador u toalla de baño y de ducha.
• Chanclas de ducha.
• Gorra para el sol y protector solar.
• Aseo personal.
• Mochila pequeña para las rutas.
• Calzado cómodo e impermeable.
• Ropa de abrigo.
• Ropa para la lluvia.
• Ropa y calzado de trabajo.

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

SEGURO
Todas  las  personas  participantes  disponen  de  un 
seguro  que  cubre  los  accidentes  que  se  pudiesen 
producir durante la actividad y la responsabilidad civil 
que de ellos se pudiese derivar.

CONTACTOS
Dirección General de Juventud, Participación y 
Voluntariado:
T. 981 957 115 

camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

Servicio de Juventud y Voluntariado de Ourense:

T. 988 386 113 

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

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

turgalicia.es  Portal de información turística de Galicia

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