Edificio administrativo de San Lázaro, 3º andar
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 957 115

CAMPO DE VOLUNTARIADO “FERVENZA DO POMBAR”
(QUIROGA - LUGO)

FECHAS
2-13/07/2019

EDADES
18-30

ÁMBITO
Internacional

LOCALIZACIÓN
Quiroga es un municipio español de la provincia de Lugo
(Galicia, España). Limita al norte con Folgoso do Courel, al
sur con A Rúa en la provincia de Ourense y al oeste con
Ribas de Sil y Pobra de Brollón. Está situado en la zona
conocida como Ribeira Sacra.
NOTA: este campo no dispone de accesos para personas
con discapacidades físicas.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Es un campo de trabajo que tiene como base el medio
ambiente, la geología y la dinamización de una zona de la
Galicia interior, donde se llevarán a cabo las siguientes
tareas:
•
Limpieza y acondicionamiento de la “Fervenza do
Pombar”: Señalización, limpieza de vegetación y
dinamización de la ruta.
•
Creación de una página web y una ruta virtual
donde se mostrará la cartografía, planimetría y el
perfil de la ruta. Códigos QR geolocalizados con
información sobre la flora, fauna y puntos de
interés.
•
Dinamización del geoparque: Creación de
jornadas divulgativas en Quiroga, creación de
jornadas divulgativas en los municipios del
entorno.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Piscina, tiro con arco, carrera de orientación.
Visita a Quiroga, museo geológico y museo etnográfico.
Actividades náuticas (kayak, paddelboard)
Ruta: geología y arqueología de Galicia.
Juegos tradicionales
Rutas de orientación
NOTA: estas actividades complementarias son
orientativas y están sujetas a las 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.

MODALIDAD
Medioambiental

PLAZAS
20

Empresa MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900
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 MANTENIMIENTO
Albergue de Quiroga.
R/ Real, 118 - 27320 Quiroga (Lugo)

INCORPORACIÓN
El primer día desde las 16.00 en el albergue de Quiroga.
Punto de encuentro: https://goo.gl/maps/hgRU5ma1Vt62

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
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 toallas de ducha.
Saco de dormir, esterilla y mochila pequeña para rutas.

Calzado cómodo para montaña y calzado deportivo.
Ropa: de deporte (sudaderas…), de baño (bañador,
toalla, chanclas…), de abrigo (ropa idónea para poder
realizar el trabajo en el caso de lluvia o frío) y una gorra.

DOCUMENTACIÓN
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CAMPO DE VOLUNTARIADO “FERVENZA DO POMBAR”
(QUIROGA - LUGO)
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. Tfno.: 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
www.facebook.com/xuventude.net
Servicio de Juventud en Lugo. Tfno.: 982 294 599

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado de la Xunta de Galicia
con toda la información sobre campos de trabajo, ocio y
tiempo libre, actividades, formación…
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad de
Santiago de Compostela, transportes, accesos…
www.lugo.es. Información sobre la ciudad de Lugo,
transportes, accesos…
www.concelloquiroga.es Información sobre el municipio de
Quiroga, situación, turismo, transportes, 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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