
CAMPO DE VOLUNTARIADO “VISUALIZANDO CAMIÑOS ”

(BOQUEIXÓN - VEDRA - A CORUÑA)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS

15-26/07/2023 18-30 Internacional Medioambiental y dinamización 15

LOCALIZACIÓN 

Los ayuntamientos de Boqueixón y Vedra se encuentran en
la provincia de A Coruña, en pleno  corazón del Valle do
Ulla, en la comarca de Santiago. Una privilegiada situación
dada su proximidad a la capital de Galicia.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

En este campo de voluntariado se hará una recogida de in-
formación en torno del Camino de Santiago por boca de
las personas mayores de los ayuntamientos de Boqueixón
y de Vedra. También se hará una campaña dinamizadora y
promulgadora de los caminos de Santiago que transcurren
por los municipios de Boqueixón y de Vedra, que son los de
la  Vía  de la  Plata,  el  Miñoto Ribeiro y el  Camino de In-
vierno, mediante la creación de contenidos audiovisuales.

El proyecto se realizara en 3 fases:

1. RECOGIDA DE INFORMACIÓN: con entrevistas y encuen-
tros con las personas mayores del lugar para conocer el
presente y, sobre todo, el pasado del Camino

2. LIMPIEZA y COLOCACIÓN DE MATERIALES: la segunda
fase se realizará íntegramente en el Camino Vía de la Plata
y consistirá  en realizar  una limpieza y recogida de resi-
duos.

3. DIVULGACIÓN Y REALIZACIÓN DE UNA RUTA: en la últi-
ma fase se realizará una ruta para dar a conocer el trabajo
realizado. A través de las redes sociales y demás canales
de  información  de  los  ayuntamientos,  divulgaremos  los
contenidos elaborados en este campo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Actividades  socioculturales  y  etnográ icas

encaminadas  a  conocer  el  entorno  ( iestas
tradicionales..).

• Actividades  de  animación  y  lúdicas:  juegos,
descenso del río Ulla en piraguas, playa…). 

• Visitas  a  lugares  ricos  en  patrimonio  histórico-
artístico y/o natural:

-Pico Sacro. 
- Pazo de Santa Cruz de Rivadulla. 

• Excursiones:

- Fisterra.

- Rías Baixas.

NOTA: estas actividades complementarias son orientativas
y están sujetas a modi icaciones derivadas del propio de-
sarrollo del campo de voluntariado.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

Centro de Formación C.F.E.A. de Sergude, en Boqueixón. 

INCORPORACIÓN, PUNTO DE ENCUENTRO
El punto de encuentro será en la entrada principal de la
Estación Intermodal de Santiago de Compostela, el primer
día a las 16:00 h. Las personas voluntarias podrán también
presentarse  por  su  cuenta  en  el  Centro  de  Formación
C.F.E.A. de Sergude.



CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros.  

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA

Circunstancias que dan derecho a la devolución de la cuo-
ta:

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 hos-
pital 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 transcu-
rrido más del 50% de los días de duración del campo.

EQUIPO ACONSEJABLE

• Útiles de aseo, toalla de ducha y playa.

• Calzado apropiado para actividades.

• Ropa cómoda para actividades, ropa de abrigo (para
lluvia ) 

• Mochila pequeña.

• Saco de dormir.

DOCUMENTACIÓN

Todas las personas participantes deberán llevar  su docu-
mento 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  Dirección  Xeral  de Xu-
ventude, Participación e Voluntariado de la Xunta de Gali-
cia con toda la información sobre campos, ocio y tiempo li-
bre, actividades, formación…

@xuventudegalicia Redes sociales de la Dirección Xeral de
Xuventude, Participación e Voluntariado. 

turgalicia.es Portal de información turística de Galicia.


