
                                               
                                                                   

CAMPO DE VOLUNTARIADO “RURAL INFLUENCERS”

(CERDEDO-COTOBADE, PONTEVEDRA)

 
FECHAS EDAD ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS

26/07- 06/08/2023 18-30 Internacional Dinamización 15

LOCALIZACIÓN

Cerdedo-Cotobade  es  un  municipio  de  la  provincia  de
Pontevedra creado el 22 de septiembre de 2016 a partir
de la fusión de los ayuntamientos de Cerdedo y de Coto-
bade.

Tiene 6.160 habitantes y una superficie de 214,5 km².
Limita con los municipios de Pontevedra, Campo La-
meiro, A Estrada, Forcarei, A Lama y Ponte Caldelas.

Su mayor reclamo turístico radica en su gran riqueza
cultural  y  etnográfica  relacionada  con  los  trabajos
tradicionales en piedra y con el agua, de los cuales se
conservan diferentes monumentos, molinos...

NOTA: este campo no dispone de accesos para perso-
nas con discapacidades físicas.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

Este campo de voluntariado propone el reto de poner en
valor la riqueza cultural y patrimonial de nuestros mayo-
res (Rural Influencers) reforzando las relaciones y dinámi-
cas que surgen con la juventud en los 12 días de duración.

El plan de actuación se dividirá en 3 fases: 

FASE I: PRE- PRODUCCIÓN DE UN PROYECTO MURAL CO-
MUNITARIO PARTICIPATIVO: 

Contacto con las administraciones, asociaciones y colec-
tivos sociales implicados y reuniones con los protagonis-
tas (abuelos y abuelas de Cerdedo-Cotobade)..

FASE II: PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DEL MURAL COMU-
NITARIO PARTICIPATIVO:

Producción ejecutiva  y  técnica,   entrevistas  con los/las
protagonistas, brainstorming, pruebas de composición y
color, realización del mural con participación intergene-
racional y gestión de contenidos  para RRSS.  

FASE III: PROMOCIÓN DEL PROYECTO: 

Promoción y distribución en exposición y redes sociales.

Durante estas 3 fases, para el desarrollo de los trabajos
de dinamización cultural y de calle se organizarán:

• Talleres:
-de formación etnográfica (cultural  y popular).
-de formación publicitaria (fotografía,  comuni-
cación, marketing digital).
-de teatro (dinamización e improvisación).

• Foros de comunicación con los abuelos y abue-
las.

• Performances de calle. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Masterclass  con  profesionales  de  diseño  e
ilustración,  comunicación  audiovisual  y
educación patrimonial.

• Talleres de mitología gallega y astronómico.
• Yincanas  predeportivas,  multiaventura  y  de

juegos.
• Rutas:

- Cotobade medieval
- Cerdedo contemporáneo
- Ambientales en la Carballeira de S. Xusto y Río
Lérez.

• Veladas de animación teatral

NOTA: estas actividades complementarias son orientati-
vas y están sujetas a modificaciones derivadas del propio
desarrollo del campo de voluntariado.



                                               
                                                                   

COMO LLEGAR

Desde  Santiago  se  puede  viajar  por  carretera  en  bus
(monbus.es) o en tren hasta Pontevedra.

Desde Vigo el servicio de autobús lo presta la compañía
monbus.es hasta Pontevedra. También se puede hacer el
trayecto en tren.

La línea de bus que conecta los aeropuertos de Peinador
(Vigo) y Lavacolla (Santiago de Compostela) con sus es-
taciones de bus y de ferrocarril son vitrasa.es y tussa.org
respectivamente.

ALOJAMIENTO

CEIP Carballedo. Lugar Carballedo, s/n. 36856 Cotobade.

INCORPORACIÓN

El primer día a partir de las 16:00 a las 19.00 en el lugar
del alojamiento o en la estación de autobuses de Ponteve-
dra.  Es  necesario  contactar  previamente  para comunicar
por correo electrónico la hora de llegada a dicho punto de
encuentro.

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 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 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 trans-
currido más del 50% de los días de duración del campo.

EQUIPO ACONSEJABLE

• Útiles  de  aseo  (neceser  completo)  y  toalla  de
ducha

• Saco de dormir y mochila para rutas
• Calzado  acomodado  para  montaña  y  calzado

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

toalla,  chanclas),  de  abrigo  (ropa  idónea  para
poder realizar el trabajo en el caso de lluvia o
frío), de agua (chubasquero), de trabajo (guantes,
gorro, calzado cómodo, botas de montaña...).

DOCUMENTACIÓN

Todos los participantes deberán llevar su documento de
identidad y su tarjeta sanitaria.

SEGURO

Todos  los  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 -ca  mposdetraballo.xuventude@xunta.  gal  

Servicio de Juventud en Vigo:

T. 986 817 079

Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade:

omix@cerdedo-cotobade.gal

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

@xuventudegalicia Redes sociales de la Dirección 
General de Juventud, Participación y Voluntariado. 

cerdedo.org  -  www.concellodecotobade.org     Informa-
ción sobre  el municipio  de  Cerdedo-Cotobade, situación,
turismo, transportes, accesos...

turgalicia.es      Portal de información turística de Galicia.

http://www.monbus.es/
http://www.turgalicia.es/
http://www.concellodecotobade.org/
mailto:omix@cerdedo-cotobade.gal
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.es
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.es
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.es
http://www.empresafreire.com/
http://www.vitrasa.es/
http://www.monbus.es/

