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

CAMPO DE VOLUNTARIADO “ABADÍA DE SAN CLODIO”
(RIBAS DE SIL - LUGO)
FECHAS
12-23/08/2022

EDADES
18-30

ÁMBITO
Internacional

LOCALIZACIÓN
Ribas de Sil es un municipio de la provincia de Lugo que
pertenece a la comarca de Quiroga y forma parte de la
Ribeira Sacra. La capital del municipio es San Clodio,
aunque anteriormente la capital era Torbeo.

MODALIDAD
Medioambiental, cultural y
patrimonial
•

PLAZAS
15

Rutas de orientación

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

COMO LLEGAR:
Ribas de Sil cuenta con estación de tren, por lo que, desde
cualquier lugar, es la mejor opción de llegar hasta este
punto de encuentro (www.renfe.es). Su estacion está en
San Clodio. También se puede llegar por carretera en autobus www.alsa.com

NOTA: este campo no dispone de accesos para personas
con discapacidades físicas.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
La intervención principal será en los restos de la Abadía
donde los trabajos serán de desbroce y limpieza de su
fachada, valorando las condiciones de cada zona para no
alterar ningún aspecto de dichos restos.
Sobre la Abadía, también se hará un trabajo de
investigación mediante recopilación, basándoos en fuentes
orales y búsqueda de información sobre el pasado de la
abadía, para poner en valor su
historia ya que en el propio
concello no se tiene información
de ésta; todo este material
recopilado quedara plasmado en
un video-memoria.
Se hará también, una campaña
de dinamización de Camiño de
Santiago de Inverno a través de
una campaña divulgativa de
vídeos en redes sociales.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
•
•
•
•
•

Piscina, tiro con arco,
carrera de orientación.
Descubriendo el Geoparque
Actividades náuticas (kayak, paddelboard)
Ruta: geología y arqueología de Galicia.
Habitación de escapismo

La línea de bus que conecta los aeropuertos de Alvedro (A
Coruña) y Lavacolla (Santiago de Compostela) con sus
estaciones
de
bus
y
de
ferrocarril
son
www.autoscalpita.com y www.tussa.org respectivamente.
Otras combinaciones posibles para al destino en Quiroga
son www.monbus.es (Lugo-Monforte de Lemos);
www.arriva.gal
(A
Coruña-Lugo);
www.monbus.es
(Compostela-Lugo)

ALOJAMIENTO
CEIP Ribas de Sil ubicado en el Barrio de San Pedro, en
San Clodio.

INCORPORACIÓN
El primer día desde las 16.00
en el Centro de Educación de
Infantil y Primaria de Ribas de
Sil.

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros.

DEVOLUCIÓN
CUOTA

DE

LA

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
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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 y toallas de ducha.
Saco de dormir mochila pequeña para rutas.
Calzado cómodo para montaña y calzado
deportivo.
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) y una gorra.

DOCUMENTACIÓN
Todos/as los/las 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 General de Juventud, Participación y Voluntariado. Tfno.: 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
www.facebook.com/xuventude.net
Servicio de Juventud en Lugo. Tfno.: 982 294 599

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…

