
  

CAMPO DE VOLUNTARIADO “LUCES DE BOIMORTO”

(BOIMORTO - A CORUÑA)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
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LOCALIZACIÓN

El Ayuntamiento de Boimorto está localizado en el sures-
te de la provincia de A Coruña.  Se sitúa en el centro del
triangulo imaginario que forman las tres grandes ciuda-
des del norte de Galicia: Santiago de Compostela, A Co-
ruña y Lugo.  Es también lugar de paso  del Camino del
Norte de Santiago.

DESCRIPCIÓN DO CAMPO 

Las actuaciones consistirán en colaborar en al  organiza-
ción del Festival da Luz, que se viene celebrando en Boi-
morto desde el año 2012 con ines solidarios, tanto en los
días previos como durante el propio festival, permitiendo
que el voluntariado pueda disfrutar de la experiencia úni-
ca de vivir un festival de música desde dentro a través de
distintas acciones de voluntariado como: 

• Ayudar en la organización
los días previos al festival.

• Colaborar en el montaje y
distribución  de  las
distintas zonas del recinto
en que se celebra.

• Participar en las distintas
labores llevadas a cabo en
el transcurso del festival,
entre  ellas,  reparto  de
pulseras,  acomodación,
atención al público en los
puestos  de  información,

colaboración en el recinto infantil….

• Llevar  a  cabo  distintas  actividades  de
información  y  dinamización  diseñadas  y
propuestas por los propios voluntarios/as.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Misión imposible: juego de descubrimiento sobre
el ayuntamiento de Boimorto.

• Batalla  de  arqueros:  juego  de  enfrentamiento

entre dos equipos de arqueros con lechas con
gomaespuma.

• Láser tag.

• Taller de cultivo de shiitake en troncos.
• Foliada de despedida.

Visitas y excursiones:

• Playa luvial de Ponte do Castro.
• Ruta de los Molinos. 

• Ruta de los Megalitos de Toques y Montes do 

Bocelo.
• A Coruña y Santiago de Compostela

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



  

COMO LLEGAR

Desde Santiago de Compostela; desde Lugo (con trasbor-
do en Arzúa) www.  monbus.es   realiza el servicio de trans-
porte por carretera hasta Boimorto.

Desde A Coruña, con www.arriva.gal se llega hasta Vila-
santar, pero desde allí la única forma de llegar a Boimor-
to es en taxi.

El aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela 
esta a 50 km de Teixeiro. Hay linea de bus entre el aero-
puerto y las estaciones de autobus y de ferrocarril: 
www.tussa.org.

El aeropuerto de Alvedro, en A Coruña  está a 50 km de 
Teixeiro. Para realizar la conexión con la estación de au-
tobus o tren de A Coruña: www.autoscalpita.com.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

Casa de turismo rural Casa de Bello (Fontorto, concello 
de Mesía).

INCORPORACIÓN

El primer día del campo, a partir de las 16h en la Casa do 
Concello de Boimorto. Rúa Vilanova, 1, 15816 Boimorto (A 
Coruña).

CUOTA

CIENTO DEZ (110 €) euros. 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA

Circunstancias que dan derecho a la devolucion 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 cam-

po, 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 infor-
mes médicos y/o del hospital donde esté ingresado el fa-
miliar, 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 trans-
currido más del 50% de los días de duración del campo.

EQUIPO ACONSEJABLE

• Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de du-
cha.

• Saco de dormir, estera y mochila para rutas. 
• Calzado cómodo para montaña y calzado depor-

tivo 
• Ropa: de deporte (sudaderas…), de baño (traje de

baño, toalla,  chancletas…),  de abrigo (ropa idó-
nea para poder realizar el trabajo en el caso de
lluvia o frío), 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 dispondrán de un segu-
ro que cubre los accidentes que se pudieran producir du-
rante la actividad y la responsabilidad civil que de ellos se
pudiera derivar.

CONTACTOS

Dirección General de Juventud, Participación y Volunta-
riado:

T. 981 957 115 - camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

Servicio de Juventud y Voluntariado de A Coruña:
T. 881 881 238 

INFORMACIÓN ADICIONAL
xuventude.  xunta.es   Portal  de  la  Dirección  General  de
Juventud, Participación y Voluntariado de la Xunta de Ga-
licia con toda lana información sobre campos de volunta-
riado, ocio y tiempo libre, actividades, formación.

@xuventudegalicia  Redes sociales de la D.G. de Juven-
tud, Participación y Voluntariado. 

turgalicia.es      Portal de información turística de Galicia.


