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LOCALIZACIÓN
El municipio de Bande está situado al sur de la comarca 
de  Orense,  haciendo  frontera  con  Portugal  y  está 
integrado en la comarca de la Baja Limia. Esta comarca 
posee una gran riqueza en cuanto a historia y etnografía, 
con una importante conexión con el país vecino, con el 
que comparte tradición y cultura, o que lo convierte en 
un lugar único.  
Bande,  junto  con  otros  cinco  municipios,  está  incluido 
dentro  del  Parque  Natural  Baja  Limia-Sierra  del  Xurés 
que,  junto con el  Parque Nacional  de Gerês,  forman la 
Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés. 

Desde  el  punto  de  vista  histórico,  destacan  el 
campamento romano "Aquis Querquennis" y la iglesia de 
Santa Comba, una de las obras mejor conservadas de la 
arquitectura visigoda en la Península. 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO
El campo de voluntariado “Saberes de onte e de sempre” 
es de temática etnográfica e histórica y tiene como obje-
tivo principal que las personas voluntarias, a través de un 
contacto directo con la población local, recuperen histo-
rias, tradiciones,  oficios, saberes, cuentos , leyendas y el 
folklore propios de la comarca de la Baja Limia. Se reali-
zarán las siguientes acciones:

• Entrevistas: las personas voluntarias entrevista-
rán a gente de la localidad, recogiendo su sabi-
duría y testimonios sobre etnografía y culturas 
locales. 

• Sesión de comunicación: con pautas y consejos a 
la hora de enfrentarse a las entrevistas de cam-
po, sobre comunicación y formas de expresarse y 
cómo llevar a cabo la recogida de información y 
guarda de la misma.

• Elaboración de fichas con la información recogi-
da  y  se  realización  de  una  proyección  para  el 
pueblo del vídeo con las entrevistas realizadas 
en la edición anterior del campo de voluntariado. 

• Organización de una jornada tradicional de pan 
en horno comunitario de leña, que servirá como 
lugar y momento de encuentro con las gentes, 
haciendo entrevistas, fotografías y vídeos, y se 
recogerá  la  manera  tradicional  de  elaboración 
del pan y del uso de los hornos, así como de los 
molinos, eriales de trilla, etc.

• Elaboración de un dossier escrito con todo lo re-
cogido, por temas (cantos, bailes, oficios, pasto-
reo, carnavales

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Visita  cultural  al  campamento  romano  Aquis 
Querquennis  y  a  la  iglesia  visigoda  de  Sta. 
Comba de Bande.

• Actividad  medioambiental:  seguimiento  y 
reconocimiento de la fauna en los bosques más 
cercanos,  con  la  colaboración  de  un  agente 
medioambiental del Parque Natural del Xurés.

• Rutas de senderismo.
• Baños  en  las  termas de  Baños  (Bande)  o  Río 

Caldo (Lobios).
• Kayak.
• "Escape Room" de Couto Mixto.
• Taller de jabones artesanales.
• Yincana "Bandida":  recorrido por la localidad de 

Bande para reconocer la comarca y su historia.
•  Veladas y actividades de ocio nocturnas.

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



COMO LLEGAR
Desde  Santiago  de  Compostela  se  puede  viajar  por 
carretera en bus (monbus.es) o en tren hasta Ourense.

Para llegar desde Vigo a Ourense el servicio de autobús 
lo  presta también la  compañía  monbus.es.  También se 
puede hacer el trayecto en tren.

Entre Ourense y Celanova, por carretera, con la compañía 
www.anpian.com.

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

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Albergue Municipal de Bande
Rúa Grupo Escolar s/n, 32840 Bande (Ourense)
@albergueturisticodebande

INCORPORACIÓN
El  primer  día  a  partir  de  las  16  hs  en  el  lugar  del 
alojamiento.  Alternativamente se establecen dos puntos 
de encuentro a las 16:00 h o las 20:00 h en la parada de 
autobuses  en  Celanova  (Ourense)  y  el  segundo  en  la 
estación de autobuses de Ourense. 

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DE 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 
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 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 transcurrido más del 50% de los días de duración 
del campo.

EQUIPO ACONSEJABLE
• Útiles de aseo personales. Toallas.
• Saco  de  dormir  y  una  pequeña  mochila  para 

rutas.
• Zapatos o botas de montaña.
• Ropa  de  abrigo,  chubasquero  y  ropa 

impermeable.  
• Ropa  de  trabajo,  ropa  deportiva,  calzado 

deportivo y bañador.
• Linterna y cantimplora.
• Protección solar.

DOCUMENTACIÓN

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

SEGURO
Todos/as  los/las  participantes disponen de un seguro 
que  cubre  los  accidentes  que  se  pudiesen  producir 
durante la  actividad y  la  responsabilidad civil  que de 
ellos se pudiese 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.
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