Edificio Administrativo San Lázaro, 3.ª planta
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981 957 115

CAMPO DE VOLUNTARIADO “ACTÍVATE”
(OURENSE)

FECHAS
31/07-11/08/2019

EDADES
18-30

ÁMBITO
Internacional

LOCALIZACIÓN
El campo de trabajo se encuentra en Ourense. Ourense es
una ciudad termal donde fluye el río Miño.
Tiene un centro artístico e histórico declarado donde la catedral es un edificio excepcional.
El campo de trabajo se desarrollará en la ciudad de Ourense.
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Para crear conciencia sobre los hábitos de consumo responsables, realizaremos un "flash mob" en la Plaza Mayor
de Ourense que anime a la ciudadanía a consumir de manera responsable y con conciencia local.
Otro objetivo de este campo de trabajo es reclamar, con
acciones llamativas, el espacio público para el disfrute de
las personas.
Respecto a la sección ambiental, realizaremos trabajos
para el acondicionamiento del río Lonia, su flora y fauna.
Llevaremos a cabo intervenciones en áreas forestales
quemadas, reforestando estas superficies y realizando tareas de sensibilización ambiental.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Visita a las diferentes zonas termales en la ciudad de Ourense.
Visita a las termas de Ourense (As Burgas, Outariz, etc)
Bailes tradicionales, visitas culturales y turísticas.
Taller de reciclaje.
Visita a Allariz .
Juegos ambientales.
Visita al jardín botánico de Montealegre.
NOTA: Estas actividades complementarias son orientativas
y están sujetas a modificaciones derivadas del propio desarrollo del campo de trabajo.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Residencia Juvenil Lopez Florentino Cuevillas. R/ Arturo
Perez Serantes, 2 - 32005 Ourense.
https://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-florentinolopez-cuevillas/

INCORPORACIÓN
El primer día a partir de las 16:00 h en la residencia
juvenil Florentino Lopez Cuevillas.

CUOTA

MODALIDAD
Social y medioambiental

PLAZAS
20

CIENTO DEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA
Se devolverá la cuota en el caso de suspensión de la
actividad.
Cuando se produzca un ingreso hospitalario u otra causa
médica grave, que afecte a la persona y le impida
incorporarse al campo de trabajo. Esta causa debe
acreditarse con los pertinentes informes médicos y/o del
hospital en que se encontrara ingresado el/la interesado/
a.
Por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar
hasta el 2º grado. Esta causa debe estar acreditada con
informes médicos y/o del hospital donde se encuentre
ingresado el familiar, o con certificado de defunción, en
su caso.

EQUIPO ACONSEJABLE
Útiles de aseo. Ropa: de abrigo, de lluvia, de deporte y
de baño (bañador, toalla y chanclas)... Protección solar y
una gorra.

DOCUMENTACIÓN
Todos/as los/las participantes deberán llevar su DNI 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, tel.: 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
Servicio de Juventud en Ourense, tel.: 988 386 116
www.facebook.com/xuventude.net
Concello de Ourense (OMIX): xuventude@ourense.es

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda la
información sobre campos de trabajo, ocio y tiempo libre,
actividades, formación…
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www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de
Santiago y otros eventos

www.turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia
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