
                                                                   

CAMPO DE VOLUNTARIADO “RUTA DE PALACIOS”

(O PORRIÑO, PONTEVEDRA)

 
FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS

  26/7 – 06/08 / 2023 18-30 Internacional Audiovisual e patrimonial 15

LOCALIZACIÓN

O Porriño es un municipio de la provincia de Pontevedra.
Forma parte de la comarca de Vigo y está integrado en el
Área Metropolitana de Vigo.

Tiene un carácter eminentemente industrial y es un nudo
logístico importante, por su excelente ubicación geográ-
fica.

Destacan varias edificaciones realmente interesantes. Por
supuesto destaca el Ayuntamiento, edificio construido en
el periodo que va desde 1919 hasta el 1924 por el arqui-
tecto Antonio Palacios Ramilo. El estilo que aplica Pala-
cios se encuadra dentro de la corriente regionalista.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

La finalidad de este campo es dar a conocer la obra del
arquitecto  Antonio  Palacios  (O Porriño,  1874 –  Madrid,
1945), uno de los arquitectos más reconocidos del Siglo
XX.

En esta edición se completa y afianza la labor realizada
en el año 2022 con la creación, edición y presentación de
un cortometraje para dar a conocer su legado en Galicia.

Actividades:

• Iniciarse en la fotografía arquitectónica y adqui-
rir conocimientos básicos en el pilotaje de dro-
nes y grabación audiovisual aérea con estos. 

• Aprendizaje  de  aspectos  básicos  de  creación
audiovisual  y de las  técnicas para  la confección
de  un  guion,  producción,  rodaje  y posterior
montaje de un cortometraje para dar a conocer
la obra de Antonio Palacios. 

• Conocer,  interactuar,  entrevistar  a  distintos
descendientes  de  Antonio  Palacios,  a
especialistas  en  su  obra  y  a  los  vecinos  de  O

Porriño,  familiarizándonos  con  el  empleo  de
herramientas y técnicas apropiadas para llevar a
cabo una pieza audiovisual de no ficción.

• Ayudar en la acción voluntaria de la programa-
ción cultural  de O Porriño,  adquiriendo conoci-
mientos organizativos para la proyección pública
del cortometraje resultante 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Cluedo en vivo.
• Taller de jabones artesanales.
• Observación  astronómica  en  la  Sierra  do

Galiñeiro.
• Noche intercultural.

Visitas:

• Vigo, Baiona, Panxón, Mondariz…
• Ruta das Greas.
• Visita de un día a las Islas Cíes.

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

COMO LLEGAR

Desde  Santiago  se  puede  viajar  por  carretera  en  bus
alsa.es, vía Vigo con monbus.es o en tren.

Desde Vigo a O Porriño, monbus.es.

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

En el Pabellón Municipal do Porriño, Calle de Doadores de
Sangue, 36400, O Porriño, Pontevedra.

INCORPORACIÓN
El primer día del campo de voluntariado, en el lugar de
alojamiento, a partir de las 16:00 horas.

CUOTA

CIENTO DIEZ (110 €) euros

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


                                                                   

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.

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 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

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  D.  G.  de
Xuventude, Participación y Voluntariado. 
 transportes, accesos…

turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia

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

