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CAMPO DE VOLUNTARIADO

“BOSQUE PINTADO DA CÁNTARA DA MOURA”

(A VEIGA - OURENSE)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS

28/08 - 08/09/2022 18-30 Internacional Cultural y medioambiental 15

LOCALIZACIÓN

A veiga es un Concello de la provincia de Ourense a
tan solo 15 kilómetros de la frontera con León. Este
pueblo forma parte de la comarca de Valdeorras y en
el está el pico más alto de Galicia; Pena Trevinca,
cuya altitud alcanza los 2.127 metros de altura.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

La creación de un sendero cultural "O bosque pintado da
Cántara da Moura", será el trabajo central de este campo.
El Land Art,  también
conocido  como  arte
de la tierra, arte am-
biental  u  obras  de
tierra, es una corrien-
te del arte contempo-
ráneo  en  el  cual  el
paisaje y  el  arte  es-
tán  estrechamente
enlazados. 

El lugar de intervención será el lugar conocido por “A
Cántara da Moura”. Un espacio natural en el río Cor-
zos donde el auga, las cuevas, las piedras y la vege-
tación  conforman uno de los espacios mái especia-
les de A Veiga. 

Las  grandes  cuevas
existentes forman un la-
berinto  natural  y  en  la
cántara,  el  río  Corzos
discurre  bajo  tierra  for-
mando una piscina  na-
tural, saliendo de nuevo
al  exterior  a  través  de
una  puerta,  que  según
contan,  esculpida en la

roca por los moros, en forma de  cascada blanca y
ruídosa.

Trabajos:

    • Diseño y acondicionamento del lugar donde se va in-
tervenir. 

    • Diseño de la cartelería que se pintará sobre la Leyenda
de A Cántara da Moura. 

    • Traslación al terreno de los diseños, selección de los
árbores , marcado, …

    • Diseño de las figuras y pinturas a lo largo del sendero
que se va a abrir. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

- Juegos acuáticos en la playa fluvial  (Playa de los
Franceses). 

-  Talleres  en  el
Centro
Astronómico
Trevinca
(actividad
noctuna).

-  Ruta en
catamarán  por  el
embalse de Prada.

- Rutas: El silencio del bosque; Los rios son fuentes
de  vida;  Ornitología  de  aves;  Orientación  en
montaña.

COMO LLEGAR

A Gudiña tiene estación de tren y de autobus. Llegan
autobuses de la compañía www.avanzabus.com.
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Desde Santiago  o desde  Vigo hasta  A Gudiña,  en
autobus con www.monbus.es o también en tren.. 

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

ALOJAMIENTO

Albergue  Terras  de  Trevinca  en  Carretera  Alto  do
Covelo S/N - 32360 A Veiga

INCORPORACIÓN

El  primer  dia  a  partir  de  las  16h  en  el  lugar  de
alojamiento.  Alternativamente  se  establece  también
punto de encentro en la estación de tren de A Gudiña.

CUOTA

CIENTO DIEZ (110 €) euros

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

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

http://www.tussa.org/
http://www.tussa.org/
http://www.vivasa.es/
http://www.autoscalpita.com/
http://www.turgalicia.es/
http://www.xacobeo.es/
http://www.xuventude.net/
http://www.facebook.com/xuventude.net
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

