Edificio Administrativo San Lázaro, planta baixa
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981 957 115

CAMPO DE VOLUNTARIADO “CASTRO DE VILADONGA”
(CASTRO DE REI-LUGO)

FECHAS
1-12/07/2021

EDADES
18-30

ÁMBITO
Estatal

LOCALIZACIÓN
Castro de Rei es un municipio de la provincia de Lugo.
Pertenece a la comarca de la Terra Chá.
La Terra Chá es
uno de los mejores
ejemplos del paisaje rural gallego.
Debido a la una
orografía con un relieve suave y las
características del
clima, esta comarca
es idónea para el
desarrollo de parcelas de hierba regadas por una amplia red hidrográfica. Dominan las formas suaves, próximas a la horizontalidade,
con elevaciones de pequeña dimensión y valles tendidos
por los que discurren ríos en curso lento. Como consecuencia del dominio de los usos agrarios, esta comarca es
un paradigma de la Galicia verde.
Castro de Rei es conjunto histórico artístico y villa pintoresca desde 1971 y su centro histórico está habitado desde
hace cinco mil años en una elevación que fue castro primero y fortaleza con torre de vigilancia después. A día de hoy
quedan parte de las
murallas y del castillo sólo restos de la
que era la vivienda
(la torre cayó en
1941).

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
El Castro de Viladonga, declarado Bien de Interés Cultural
por la Xunta de Galicia en el año 2009, destaca en el paisaje de la Terra Chá lucense.
El yacimiento es un verdadero modelo formal de castro característico del noroeste, con varias murallas y fosos, que
albergan dos antecastros o aterrazamientos y una amplia
croa central. En este recinto principal es donde se encuentran la mayoría de las construcciones descubiertas hasta
ahora: viviendas, corrales y almacenes, algún edificio de
uso social o comunal etc., agrupadas todas ellas formando
conjuntos o "barrios" que se articulan en torno a dos calles
principales y un camino o ronda paralelo a la muralla principal.

MODALIDAD
Arqueológico

PLAZAS
12

Las estructuras defensivas y de habitación, así como los
muy abundantes materiales que continuamente proporciona este yacimiento arqueológico (y que se exponen de manera selectiva en su museo anexo), evidencian que el Castro de Viladonga tuvo un asentamiento u ocupación duradero y especialmente importante sobre todo entre los siglos II y V de nuestra era, lo que lo convierte en un sitio
clave para conocer, estudiar y comprender la evolución del
mundo de los castros y del ámbito rural en la etapa galaico-romana.

Los trabajos a realizar en este campo consistirán en la extrecha colaboración con el equipo arqueólogo del castro en
la limpieza y consolidación de sus estructuras arqueológicas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Visita a la Praia das Catedrais, al museo del mar
de San Cibrao, al Fuciño
do Porco y a la Praia de
Area.
Excursión a Lugo, a la
Lagoa de Cospeito y al
Pedregal de Irimia (lugar
donde nace el rio Miño)

COMO LLEGAR
La forma más rápida de llegar a Castro de Ribeiras do Lea
es hacerlo via Lugo, tanto por ferrocarril como por carretera. La distancia entre ambos lugares es de 20 km.
Para viajar desde Lugo a Castro de Ribeiras do Lea la empresa que cubre esa línea es www.arriva.gal
La línea de bus que conecta los aeropuertos de Alvedro (A
Coruña) y Lavacolla (Santiago de Compostela) con sus es-
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taciones de bus y de ferrocarril son www.autoscalpita.com
y www.tussa.org respectivamente.

lluvia o frío), de agua (chuvasquero), de trabajo
(guantes, gorro)

ALOJAMIENTO
Pabellón municipal de deportes de Castro de Riberas de
Lea (Castro de Rei, Lugo).

INCORPORACIÓN
El primer día a partir de las 16h en el Pabellón municipal
de deportes de Castro de Riberas de Lea en la calle del
Mercado, 23.

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 las rutas.
Calzado cómodo para montaña y calzado
deportivo
Ropa: de deporte (sudaderas…), de baño (traje
de baño, toalla, chancletas…), de abrigo (ropa
idónea para poder realizar el trabajo en el caso de

DOCUMENTACIÓN
Todas las personas participantes deberán llevar su documento de identidad 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 Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. Tfno.: 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
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.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de Santiago y otros eventos
www.turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia

