CAMPO DE TRABAJO ALÍ, XAZ
(PONTECESO-A CORUÑA)

FECHAS

EDADES

ÁMBITO

14-24/08/2017

18-30

Internacional

MODALIDAD
Festival, medioambiental, etnográfico,
cultural y patrimonial

PLAZAS
20

LOCALIZACIÓN
Ponteceso es un municipio gallego situado en la parte
occidental de la provincia de A Coruña, en la supracomarca
conocida como la Costa da Morte. Se encuentra muy
próximo a las ciudades de A Coruña y Santiago de
Compostela.
NOTA: este campo no dispone de accesos para personas
con discapacidades físicas.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
El campo de trabajo se llevará a cabo, fundamentalmente,
en el núcleo de Ponteceso y la playa de Valarés, así como
en el propio entorno natural de dicha playa, en el que
tendrá lugar el 19 de agosto el festival juvenil V de Valarés.
Los trabajos medioambientales que se realizarán serán los
siguientes:

Limpieza de maleza y rastrojos de la ruta.

Identificación de todo tipo de patrimonio de la
ruta.

Señalización de la ruta.

Limpieza de zonas de ocio.

Recogida de basura.

Limpieza del arenal.

Pequeñas reparaciones.

Participación en el montaje del festival con otros
voluntarios y voluntarias.
Los participantes recibirán asesoramiento literario, histórico
y ambiental en el espacio del campo de trabajo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS












Juegos: de presentación, cooperativos, de
acecho, nocturnos, de orientación, dinámicos.
Canciones y danzas de los países del mundo.
Talleres: Relajación y masaje, instrumentos
musicales …
Rutas por la Costa da Morte.
Veladas de juegos y animación.
Fiesta de disfraces.
Culturales: Vídeo-fórum, cuentos y leyendas
gallegas, juegos tradicionales gallegos, visita de
grupos de música tradicional gallega …
Deportivas:
gincana,
olimpiada,
deportes
alternativos, tenis de mesa, palas de playa,
juegos de arena, canoas-piraguas …
Malabares.

NOTA: estas actividades complementarias son
orientativas y están sujetas a 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:
- Servicio A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo, Empresa
MONBUS (www.monbus.es), Tfno.: 902 292 900
- Servicios Costa da Morte
Compañía: Autos Vázquez. Tfno.: 981 25 41 45
Compañía: Aucasa. Tfno.: 981 58 88 11
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
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401

ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO
Albergue de Cabana de Bergantiños

INCORPORACIÓN
El día 14 de agosto en el albergue de Cabana de
Bergantiños.

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DE La CUOTA
Solamente se devolverá la cuota en el caso de
suspensión de la actividad.

EQUIPO ACONSEJABLE
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha
Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas
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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), de agua
(chubasquero), de trabajo (guantes, gorro, calzado
cómodo, botas de montaña...).

DOCUMENTACIÓN
Todas las personas 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
José María Varela Martínez: 620 069 373
Dirección General de Juventud,Participación y Voluntariado. Tfno.: 981 544 838 y 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.es

Servicio de Juventud en A Coruña. Tfno.: 881 881 238
www.facebook.com/xuventude.net

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…
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad de
Santiago de Compostela, transportes, accesos…
www.coruna.es. Información sobre la ciudad de A Coruña,
transportes, accesos…
www.ponteceso.net. Información sobre el ayuntamiento de
Ponteceso, 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
www.alsa.es. www.avanzabus.com. Páginas con información sobre transporte desde otras comunidades autónomas
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