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CAMPO DE VOLUNTARIADO “SABERES DE ONTE E DE

SEMPRE”

(BANDE-OURENSE)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
26/7 - 6/08/2022 18-30 Internacional Etnográfico 15

LOCALIZACIÓN
Bande  es  un  municipio  de  la  provincia  de
Ourense  dentro  de  la  Reserva  de  la  Biosfera
Transfronteriza Gerês-Xurés.

En Bande se encuentra el campamento romano
de Aquis Querquennis declarado bien de interés
cultural.  El  campamento  se  estableció  en  el
lugar para la construcción de la Via XVIII o Via
Nova,  calzada  que  comunicaba  Bracara
Augusta y Asturica Augusta. Ocupado entre el
último cuarto del siglo I hasta los años 20 del II.
La mansión-viaria, ubicada en el campamento,
era  un  hospedaje  de  viajeros  en  la  citada
calzada, ocupada en los siglos II - III

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO 

“Sabores  de  onte  e  de  sempre”  es  un  nuevo
campo  de  trabajo  de  trabajo  etnográfico  e
histórico,  cuyo  principal  objetivo  es  que  los
voluntarios, a través del contacto directo con la
población local, recuperen historias, tradiciones,
oficios, saberes o folklores que son la identidad
y  personalidad  del  lugar.  Será  un  trabajo  de
investigación,  entrevistas,  elaboración  de
material escrito y audiovisual y creación de un
soporte de difusión que perdure en el tiempo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Excursión al Parque Natural do Xurés.
• Piscina y río
• Kayak
• Visita ao campamento romano e Igrexa

Visigótica
• Visita a zona termal
• Veladas

NOTA: estas actividades complementarias son
orientativas  y  están sujetas  a  modificaciones
derivadas del propio desarrollo del campo de
trabajo.

COMO LLEGAR
Desde Santiago de Compostela se puede viajar
por carretera en bus (www.monbus.es) o en tren
hasta Ourense.

Para llegar desde Vigo a Ourense, el servicio de
autobus  lo  presta  también  la  compañía
www.monbus.es.  Tambien  se  puede  hacer  el
trallecto en tren.

Entre Ourense y Celanova, por carretera, con la
compañía www.anpian.com.

La línea de bus que conecta los aeropuertos de
Peinador  (Vigo)  y  Lavacolla  (Santiago  de
Compostela)  con  sus  estaciones  de bus  y  de
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ferrocarril  son www.vitrasa.es y www.tussa.org
respectivamente.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Albergue Municipal de Bande
Rúa Grupo Escolar s/n 
32840 Bande (Ourtense)
Perfil en Facebook: @albergueturisticodebande

INCORPORACIÓN
El primer día a partir de las 16horas en el lugar
del  alojamiento.  Alternativamente se establecen
dos  puntos  de  encuentro  a  las  16:00  h  o  las
20:00 h en la parada de autobuses en Celanova
(Ourense)  y  el  segundo  en  la  estación  de
autobuses  de  Ourense.  Para  coordinar  los
traslados,  es  imprescindible  comunicar  por
correo-e la hora de llegada.

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN  DE
CUOTA

Circunstancias  que
dan  derecho  a  la
devolucion de cuota:

a)  Anulación  de  la
actividad  o  no
prestación del servicio
por  causas  no
imputables  a  la
persona interesada.

b) Ingreso hospitalario, causa médica grave o
diagnóstico positivo en Covid 19 que afecte a
la  persona  participante  y  le  impida
incorporarse al campo, que deberá acreditarse
con informes médicos y/o del hospital en que
esté  ingresado,  o  con  la  certificación  del
resultado de la prueba de la Covid 19.

c)  Fallecimiento  o  enfermedad  grave  de  un
familiar  hasta  el  2º  grado.  Esta  causa  debe
estar acreditada con informes médicos y/o del
hospital donde esté ingresado el familiar, o con
el certificado de defunción, en su caso.

d) Abandono de la actividad por cualquiera de
los motivos recogidos en la letra b), siempre y
cuando no haya transcurrido más del 50% de
los días de duración del campo.

EQUIPO ACONSEJABLE
• Útiles de aseo personales. Toallas.
• Saco de dormir y una pequeña mochila

para rutas.
• Zapatos o botas de montaña.
• Ropa  de  abrigo,  chubasquero  y  ropa

impermeable.  
• Ropa de trabajo, ropa deportiva, calzado

deportivo y bañador.
• Linterna y cantimplora.

• Protección
solar.

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

SEGURO
Todos/as  los/las
participantes
disponen  de  un
seguro que cubre los
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accidentes que se pudiesen producir  durante
la actividad y la  responsabilidad  civil  que de
ellos se pudiese derivar.

CONTACTOS
D. G. de Juventud, Participación y Voluntariado,
Tel.: 981957115
camposdetraballo.xuventude@xunta.  gal  

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net.  Portal  de  la  D.  G.  de
Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia
con  toda  la  información  sobre  campos  de
trabajo,  ocio  y  tiempo  libre,  actividades,
formación…

http://www.xuventude.net/
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