Edificio Administrativo San Lázaro, planta baixa
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981 957 159

CAMPO DE VOLUNTARIADO “A IDADE DO BRONCE”
(CAMPO LAMEIRO - PONTEVEDRA)
FECHAS

EDADES

ÁMBITO

MODALIDAD

PLAZAS

15-26/07/2022

18-30

Internacional

Arqueológico

15

LOCALIZACIÓN

queología experimental, las voluntarias se introducirán en el tallado en piedra para conocer y experimentar las técnicas de gravado de petróglifos.
•

Colaboración en el mantenimiento de un pequeño
poblado replica de la edad de bronce, concretamente colaborarán en los trabajos de reparación
de los cabazos y en el cierre del poblado.

•

Colaboración en la divulgación del Parque arqueológico de arte rupestre (www.paar.es).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Rutas de senderismo

Campo Lameiro es un municipio de la provincia de
Pontevedra situado a 20km de la ciudad de
Pontevedra y a 40km de la capital gallega, Santiago
de Compostela.
Campo Lameiro es la capital gallega del arte
rupestre, con una importante colección de petroglifos
ubicados en el Parque arqueológico de arte rupestre
(www.paar.es).
La recreación de un pequeño poblado de hace 4.000
años, integrado por varias cabañas, estruturas de almacenamiento y cercados para los animales construídos con los mismos materiales que en el pasado,
pretende acercar el visitante a la vida cotidiana durante la Edad de Bronce.
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

Excursiones a la Illa de Arousa, Cambados, O Grove
y a la playa de A
Lanzada
Excursion a Corrubedo
y Castro de Baroña
Kayak hasta la Illa de
San Simón.
COMO LLEGAR
Por carretera desde Pontevedra prestan el servicio
las
compañias
www.autocarescuina.com
y
www.autocaresriasbaixas.com.
www.monbus.com conecta Vigo con Pontevedra,
Santiago con Pontevedra y Lugo con Pontevedra. A
Coruña con Pontevedra tambien la opera
www.alsa.com además de www.monbus.es.
Otra posibilidad de llegar a Pontevedra es en tren
(www.renfe.es).
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
Pabellón municipal de deportes de Campo Lameiro.

Las tres pincipales tareas que se realizarán en este campo
de voluntariado son:

•

Colaboración en la limpieza de los petroglifos y su
entormo más cercano. A través de talleres de ar-

INCORPORACIÓN
El primer dia a partir de las 16h en el pabellón municipal
de deportes de Campo Lameiro en la Praza da Provincia
de Pontevedra, n.º 1,
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•

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA

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)

Circunstancias que dan derecho a la devolucion de
cuota:

DOCUMENTACIÓN

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

Todas
las
personas
participantes deberán llevar su
documento de identidad y la
tarjeta sanitaria.

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.

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.

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
deportivo.

para

montaña

y

calzado

CONTACTOS
Dirección Xeral de Xuventude,
Voluntariado. Tfno.: 981 957 115

Participación

e

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
www.paar.es Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre,

