Edificio administrativo de San Lázaro, planta baixa
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 957 115

CAMPO DE VOLUNTARIADO “A FÁBRICA DA LUZ”
(CERDEDO-COTOBADE, PONTEVEDRA)
FECHAS

EDADES

ÁMBITO

MODALIDAD

PLAZAS

17-28/08/2021

18-30

Estatal

Audiovisual y patrimonial

12

LOCALIZACIÓN

Cerdedo-Cotobade es un municipio de la provincia de
Pontevedra creado el 22 de septiembre de 2016 a partir de
la fusión de los ayuntamientos de Cerdedo y de Cotobade.
Tiene 6.160 habitantes y una superficie de 214,5 km². Limita con los municipios de Pontevedra, Campo Lameiro, A
Estrada, Forcarei, A Lama y Ponte Caldelas.
Su mayor reclamo turístico radica en
que posee una gran riqueza cultural y
etnográfica relacionada con los trabajos tradicionales en piedra y con el
agua, de los cuales se conservan diferentes monumentos, molinos...

cultural y social de las zonas vinculadas al Camiño por la
Vía Mariana Luso Galaica.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Ruta en kayak de mar, tiro con arco, rutas en paddlesurf,
edición de imagen y sonido, talleres de retoque fotográfico,
visita a Compostela, a la Illa de Arousa y salidas culturales.
NOTA: estas actividades complementarias son orientativas
y están sujetas a modificaciones derivadas del propio desarrollo del campo de trabajo.
COMO LLEGAR
Desde Santiago se puede viajar por carretera en bus
(www.monbus.es) o en tren
hasta Pontevedra.

NOTA: este campo no dispone de accesos para personas con discapacidades físicas.
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Afrontamos el reto de poner en valor la riqueza patrimonial
inmaterial de las manifestaciones culturales y populares de
nuestras personas mayores, las verdaderas “influencers”
del rural galego.
Realizaremos diversas acciones de dinamización artística
y cultural con la vecindad mayor desenvolviendo intervenciones de animación
(talleres, performans)
y la creación de un
trabajo
multimedia
audiovisual (exposición fotografía y dinamización en redes
sociales), a partir de la recogida de información etnográfica. Colaboraremos así también en la puesta en valor, a través de su conociemento popular, del patrimonio ambiental,

Desde Vigo el servicio de autobus lo presta la compañía
www.monbus.es hasta Pontevedra y desde alli hasta Vilagarcia www.autocaresnb.com. Tambien se puede hacer el
trallecto en tren.
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.empresafreire.com respectivamente.
ALOJAMIENTO
CEIP Carballedo
Carballedo, s/n
36856 Cotobade
INCORPORACIÓN

El primer día a partir de las 16:00 h en el lugar del alojamiento o en la estación de autobuses de Pontevedra. Es necesario contactar previamente para comuni-
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car por correo electronico la hora de llegada a dicho
punto de encuentro.
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 toalla de
ducha
Saco de dormir y mochila para rutas
Calzado acomodado para montaña y calzado
deportiva
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...).

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 y Voluntariado. Tfno.: 981
957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
Servicio de Juventud en Vigo. Tfno.: 986 817 079
www.facebook.com/xuventude.net
Ayuntamiento de Cerdedo- Cotobade
cultura.cotobade@cerdedo-cotobade.gal
omix@cerdedo-cotobade.gal
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.pontevedra.es. Información sobre la ciudad de Pontevedra, transportes, accesos…
www.cerdedo.org www.concellodecotobade.org
Información sobre el municipio de Cerdedo-Cotobade, situación, turismo, transportes, accesos…
www.turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia

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

