Edificio administrativo de San Lázaro, 3.ª planta
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Teléfono: 981 544 838

CAMPO DE TRABALLO CASTRO DE MONTES CLAROS
(A LARACHA-A CORUÑA)
FECHAS
1-12/08/2019

EDADES
18-30

ÁMBITO
Estatal

LOCALIZACIÓN
El término municipal de A Laracha tiene una posición
limítrofe con la comarca de A Coruña. Linda al oeste con el
término municipal de Carballo, señalando su demarcación
oriental con los municipios de Arteixo y Culleredo. Por el
sur, linda con Cerceda y, por el norte, tiene una maravillosa
salida al mar en la península de Caión.
A Laracha es un municipio privilegiado en cuanto a vías de
comunicación en la comarca debido la que la autopista AG55 tiene dos entradas-salidas en el municipio: una en
Paiosaco y otra en O Cancelo (Cabovilaño), a dos
kilómetros de la capital municipal. La carretera C-552 de A
Coruña-Fisterra atraviesa el municipio.
La vía férrea A Coruña-Madrid atraviesa un extremo del
ayuntamiento. La estación más próxima la encontramos en
Meirama (Cerceda), a un kilómetro del límite de nuestro
municipio.
La línea del AVE A Coruña-Santiago de Compostela pasa
por la parroquia de Soandres, lugar por donde también
transcurre la carretera AC-400 que, además, sirve de nexo
de unión con la A-6, principal vía de acceso a Galicia.
La cercanía de los aeropuertos de Alvedro (A Coruña, a 24
kilómetros) y Lavacolla (Santiago de Compostela, a 45
kilómetros) hacen que este transporte pueda ser utilizado
sin grandes desplazamientos.
NOTA: este campo no dispone de accesos para personas
con discapacidades físicas.
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
El campo de traballo arqueológico “Castro de Montes
Claros 2018”, en esta I fase, ofrecerá a los participantes
una oportunidad excepcional de compartir diferentes tipos
de culturas, costumbres, modos de vida, etc, ya que
conocerán la cultura castrexa, la forma de vida celtíbera,
etc, destacando el componente social.
Se estudiará la zona donde está ubicada el castro, su
entorno, su historia, etc. Limpiaremos la zona perimetrada
del castro, acondicionamiento del camino de acceso,
señalización, etc.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Actividades de aventura
Talleres medioambientales, juegos deportivos
Taller de dibujo arqueológico.

MODALIDAD
Medioambiental y
arqueológico

PLAZAS
15

Rutas de senderismo: a lo largo de los rios Allones,
Bradoso… Ruta BTT…
Vista a A Coruña y Santiago de Compostela
NOTA: estas actividades
complementarias son
orientativas y están sujetas la modificaciones derivadas
del propio desarrollo del campo de trabajo.
COMO LLEGAR
Por avión: (www.aena.es). Tfno.: 902 404 704
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 547 501
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tfno.: 981 187 200
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tfno.: 986 268 200
Por carretera:
-Línea A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo. Empresa
MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900
-Línea A Coruña–Carballo. Empresa Autos Vázquez. Tfno.:
981 14 84 70
Estaciones de autobuses:
A Coruña. Tfno.: 981 184 335
Lugo. Tfno.: 982 223 985
Santiago de Compostela. Tfno.: 981 542 416
Vigo. Tfno.: 986 373 411 (www.vigobus.com)
Ourense. Tfno.: 988 216 027
Ferrol. Tfno.: 981 324 751
Por tren:
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Albergue de A Laracha (Lugar de Santa Margarita, s/n
Montemaior) lo cual se conoce comúnmente como el
antiguo Hospital de los Peregrinos.
INCORPORACIÓN
El primer día a partir de las 17:00h en la Plaza del
Ayuntamiento (Avda. Fisterra s/n)
CUOTA
CIENTO DIEZ (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
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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 (neceser completo) y toalla de ducha
Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas
Calzado cómodo para montaña y calzado deportivo.
Ropa: de deporte (sudaderas…), de baño (bañador,
toalla, chanclas…), de abrigo (ropa cómoda para poder
realizar el trabajo en caso de lluvia o frío), de agua
(chubasquero), de trabajo (guantes, gorro, calzado
cómodo, botas de montaña...).
DOCUMENTACIÓN
Todos los participantes deberán llevar su DNI y la 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
Voluntariado. Tfno.: 881 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
Servicio de Juventud en A Coruña. Tfno.: 881 881 238
www.facebook.com/xuventude.net
Concello de A Laracha. Tel: 981 60 50 01
carmen.posse@alaracha.es

y

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado de lana Xunta de
Galicia con toda lana información sobre campos de trabajo,
ocio y tiempo libre, actividades, formación..
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad de
Santiago de Compostela, los transportes, los accesos…
www.coruna.es. Información sobre la ciudad de A Coruña,
los transportes, los accesos…
www.alaracha.gal
Información sobre el Ayuntamiento de A Laracha, la situación, el turismo, los transportes, los accesos…
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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