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LOCALIZACIÓN

Boiro es un municipio costero de la provincia de A Coruña,
perteneciente a la comarca de A Barbanza.

La illa de Sálvora, lugar donde se realizarán
las principales  actividades  de  este  campo,
es  una  isla  del  océano  Atlántico,  que  se
encuentra en la bocana de la ría de Arousa.
Separada de tierra  firme por una distancia
de  unos  3  km  por  el  norte.  Ocupa  una
superficie de cerca de 190 ha, y tiene una
cota máxima de 71 metros (As Gralleiras).
Casi  todo  el  perímetro  de  la  isla  es  zona
rocosa,  a  excepción  de  tres  playas  de
blanca  y  fina  arena.  Desde  2001  está
integrada en el 

Este  campo  de  voluntariado  tiene  la
intención de fomentar entre la juventud los
valores de la solidariedad y el compromiso
con  la  comunidad,  especialmente,  con  las
personas  que  se  encuentran  en  una
situación  de  especial  vulnerabilidad  o

desprotección,  a  través  del  desarrollo  de  actividades
inclusivas de voluntariado.

Se pretende generar un grupo de trabajo diverso en el que
jóvenes  con  discapacidad  intelectual,  en  riesgo  de
exclusión social, etc, aprendan el valor de la diversidad y
compartan una misma misión “conservar el  patrimonio
natural  y  cultural  gallego  desde  una  perspectiva
solidaria e inclusiva”.

DESCRIPCIÓN

La programación se centrará en las siguientes actividades:

• Trabajos de conservación por la Illa de Sálvora.

• Construción  e  instalación  de  cajas  nido  para
murciélagos.

• Limpeza de playas, clasificación de
los  residuos  encontrados  y
caracterización de las especies que
habitan la isla.

• Reconstrucción de hórreos.

• Construción  e instalación  de  hotel
para insectos.

• Erradicación de especies exóticas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Juegos tradicionais inclusivos.

• Deportes  en  la  playa  (fútbol,
vóleibol…).

• Paseos  en  kayak  por  la  Ría  de
Arousa.
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• Visitas culturales a Santiago y a los Castros.

• Senderismo cultural por el Camiño de Santiago.

• Cine de verano inclusivo.

• Charlas sobre historias y mitos de Galicia.

• Taller de cocina tradicional.

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

COMO LLEGAR

Desde Santiago la empresa de autobuses que llega hasta
Pobra do Caramiñal es www.monbus.com.

Vigo  -  A  Pobra  do  Caramiñal  (via  Padron):
www.monbus.com

A  Coruña  -  A  Pobra  do  Caramiñal  (con  trasbordos  en
Santiago):  www.monbus.  com  o  www.alsa.es  o  en  tren
www.renfe.es

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

ALOJAMIENTO

Alojamiento  en  bungaló  en  el  cámping  praia  “Ría  de
Arousa” situado en A Proba do Caramiñal.

INCORPORACIÓN

A partir de las 16.00 h, el primer día de campo, en el
cámping donde será el alojamiento.

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 rutas
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• 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), de agua (chubasquero), de trabajo (guantes,
gorro, calzado cómodo, botas de montaña...).

DOCUMENTACIÓN

Todas las personas participantes deberán llevar su DNI 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.es

Servicio de Juventud de A Coruña. Tfno.: 881 881 238

www.facebook.com/xuventude.net

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...

www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad de
Santiago de Compostela, transportes, accesos…

www.xacobeo.es.  Página  oficial  sobre  el  Camino  de
Santiago y otros eventos

www.turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia

www.alsa.es.  www.avanzabus.com.   Páginas  con
información  sobre  transporte  desde  otras  comunidades
autónomas.
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