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LOCALIZACIÓN

El  Municipio  de Viana  do Bolo  está situado al  este de la
provincia de Ourense, en el corazón del país de Bibei. Esta
comarca  forma  parte  de  las sierras del  sureste  gallego
caracterizada  por  sus  altas  montañas  y  profundos  valles
atravesados  por  numerosos  ríos  como el  Bibei,  Camba  y
Conso 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

Destacar la historia del municipio y poner en marcha una
actividad que ayude a dinamizar el turismo a través de la
dramatización de su historia. Actividades a realizar: 

• Crear un espectáculo en vivo y de calle en torno a
lugares emblemáticos como la Torre del Homenaje,
la plaza y los jardines de Cabo da Vila.

• Elaboración  de  guiones,  escenogra ías,
escenogra ías, vestuario por parte de las personas
voluntarias.

• Estudio de diferentes rutas en el término municipal
de Viana do Bolo: limpieza y acondicionamiento de
estas rutas si fuera necesario. Estas rutas también
se potencian  a  través  de  la  digitalización  con  la
plataforma Wikiloc para hacerlas visibles.

• Agenda 2030. Trabajar por el futuro de la agenda
2030 eligiendo 3 ODS que afectan directamente a
esta  población  creando  un  catálogo  con
recomendaciones consensuadas.

• Acción  de  comunicación:  se  realizará  un
cortometraje  sobre  el  proceso  de  creación  que
conlleva  el  estreno  de  la  obra.  También  se
publicarán  podcasts  sobre  experiencias  en  el
ámbito del voluntariado. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Descubrir: 

• Rastreo fotográ ico (juego).

• Visita del museo  de  Nieves (piezas artesanales de
autor).

• Visita al parque natural de Invernadoiro.

Actividades deportivas: 

• Kayak y paddleboard en el río Viveiro.

• Voley, balonmano, béisbol en el polideportivo.

• Paintball (estrategia).

• Rutas en BTT por Viana do Bolo.

Relajarse: 

• Tarde en la piscina.
• Tarde en la playa luvial de Vilariño de Conso.
• Open work camp"Escape room".
• Veladas nocturnas con temáticas relacionadas con

el ámbito del voluntariado. 

NOTA: estas actividades complementarias son orientativas
e  están  sujetas  a  modi icaciones   derivadas  del   propio
desarrollo del  campo.

COMO LLEGAR

Por  avión:  Aeropuerto   de  Lavacolla  (Santiago  de
Compostela).

Por tren: parando en la estación de tren da Rúa (renfe.es).

Por bus: (monbus.es) (alsa.es). Para trasladarse desde A Rúa
a Viana do Bolo en bus esta es la compañía: (atvisa.es)

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

Escola – fogar de Viana do Bolo. La manutención se hará en
el CEIP Bibei. 



INCORPORACIÓN, PUNTO DE ENCUENTRO

La  recepción  será  desde  las  16.00  a  las  19.00  h  en  la
estación de autobuses y se distinguirá por una pancarta. 

CUOTA

CIENTO DEZ (110 €) euros. 

DEVOLUCIÓN DA COTA
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 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 y toalla de ducha.

• Saco de dormir y mochila para rutas.

• Calzado  cómodo  para  montaña  y  calzado
deportivo.

• Ropa:  de  deporte  (sudaderas),  de  baño  (traje  de
baño,  toalla,  chancletas),  de  abrigo  (ropa  idónea
para poder realizar el trabajo en caso de lluvia o
frío),  de agua (chuvasquero),  de trabajo  (guantes,
gorro, calzado cómodo, botas de montaña…).

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

ca  mposdetraballo.xuventude@xunta.  gal  

Servizo de Juventud y Voluntariado de Ourense:

T. 988 386 113 

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

turgalicia.es  Portal de información turística de Galicia.


