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LOCALIZACIÓN
El municipio de Outes forma parte de la comarca de la ría
de Muros y Noia que se encuentra en la costa oriental de la
provincia de A Coruña. Pocos ayuntamientos disfrutan del
privilegio  de  encontrarse  en  un  marco  geográ ico  que
ofrezca tan rica variedad de formas y entornos singulares,
matices paisajísticos y contrastes que se dan entre mar y
montaña.
La capital del municipio se encuentra muy cerca del estuario
y desembocadura del río Tambre y del estuario del Tins, en
la  Sierra  de  Outes,  Lugar  de  Interés  Comunitario  (LIC),
donde a menudo se pueden ver una gran variedad de aves
que reposan y  se alimentan en el  humedal que forma el
espacio intermareal.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
El objetivo de este campo de voluntariado en su edición del
año 2023 es la puesta en valor de un conjunto de dólmenes,
documentados por parte del Ayuntamiento de Outes pero
que nunca tuvieron ningún tipo de intervención.

Este  conjunto  arqueológico  se  sitúa  en  la  localización
geográ ica  de  Alto  das  Mámoas,  muy  próximo  a  todo  el
conjunto patrimonial  objeto de campos de  voluntariado de
años anteriores.

Las actuaciones a realizar son las siguientes:

• Unión,  visibilización  y  señalización  del  conjunto

arqueológico de dólmenes de Alto das Mámoas con
los petroglifos de Fontemoreira y la Capilla de San
Bieito.

• Limpieza  y  adecuación  del  conjunto arqueológico

de dólmenes.

• Estudio e investigación arqueológica del pasado del

conjunto de dólmenes.

• Dinamización  de  una  Ruta  Nocturna  con

participación  abierta  a  los  vecinos  del
Ayuntamiento de Outes, para dar a conocer el valor
patrimonial de las diferentes áreas de petroglifos y
gliptólifos así y como de las nuevas intervenciones
en el conjunto de Dólmenes.

• Creación de una revista digital que dé visibilidad a

los diferentes puntos de interés del Ayuntamiento
de Outes.

• Aprendizaje sobre la Agenda 2030.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Náuticas: piraguas, vela, kayak, paddleboard…
• Juegos en la playa de Broña.
• Senderismo.
• Ruta y baño en las Pozas de Souto.
• Tiro con arco
• Geolocalización: carrera con gps.
• Deportes y juegos tradicionales.
• Veladas nocturnas.

NOTA:  estas  actividades  complementarias  son
orientativas  y estarán  sujetas  a  las modi icaciones
derivadas del propio desarrollo del campo.

COMO LLEGAR
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela (a 40
km de Serra de Outes). Hay servicio de autobús urbano para
hacer la conexión con la estación de autobuses o de tren de
Santiago  (http://www.tussa.org).  Desde  la  estación  de
autobuses  de Santiago se puede tomar  un autobús  de la
compañía Monbus (www.monbus.es) que te llevará a Serra
de Outes.
Aeropuerto de Alvedro, en A Coruña (a 110 km de la Serra de
Outes).  Para  realizar  la  conexión  con  la  estación  de
autobuses  o  trenes  de  A  Coruña:  www.autoscalpita.com.
Para viajar desde la estación de autobuses de A Coruña a
Santiago de Compostela se deberá tomar un autobús de la
empresa Monbus. También hay la opción de viajar en tren
(www.renfe.es).
Aeropuerto  de  Peinador,  en  Vigo,  (a  100  km de  Serra  de
Outes).  Para  realizar  la  conexión  con  la  estación  de
autobuses  o  de  tren  de  Vigo:  www.vitrasa.es.  Desde  la
estación de autobuses de Vigo, se puede viajar en autobús
(www.monbus.es) o en tren (www.renfe.es) hasta Santiago
de Compostela.



ALOJAMIENTO
Las personas participantes se alojarán en las instalaciones
del  centro  de  enseñanza  de  las  que  dispone  el  propio
municipio,  desde  donde  serán  trasladados  diariamente
hasta el lugar de la actividad.

En cuanto a la manutención, harán el desayuno, comida y
cena  en  las  mismas  instalaciones.  Es  un  campo  de
voluntariado  vivencial,  por  lo  que  se  contempla  que  los
trabajos sean compartidos en un retén.

INCORPORACIÓN

El primer día desde las 16:00 hasta las 19:00 h en el exterior
de la Casa de la Cultura de Outes  (Avda. de San Campio, 1 -
15230 Serra de Outes).

La Casa de la Cultura se encuentra a 50 m de la parada de
autobús.

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,  esterilla  y  mochila  para  rutas  y
salidas.

• Calzado  cómodo  para  montaña  y  calzado
deportivo.

• Ropa: de deporte (sudaderas…), de baño (bañador,

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

(guantes,  gorro,  calzado  cómodo,  botas  de
montaña…). Linterna

• Ordenador portátil personal, quien lo pueda traer.

• Medicamentos en caso de tratamiento.

DOCUMENTACIÓN
Todas  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  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. 
outes.es Información  sobre  el  municipio  de  Outes,
situación, turismo, transportes, accesos…

turgalicia.es Portal de información turística de Galicia.


