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CAMPO DE VOLUNTARIADO “FERVENZA DA PEDRIÑA”

(QUIROGA - LUGO)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
28/08 - 8/09/2022 18-30 Internacional Medioambiental 15

LOCALIZACIÓN
Quiroga  es  un  ayuntamiento  de  la  provincia  de  Lugo.
Limita al norte con Folgoso do Courel, al sur con A Rúa en
la provincia de Ourense y al oeste con Ribas de Sil  y A
Pobra de Brollón. Está situado en la Ribeira Sacra, zona
especialmente  conocida  por  sus  tesoros  naturales  y
biológicos, constituyendo un vastísimo ecosistema de gran
variedad y riqueza.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

La  Fervenza  da  Pedriña  se  sitúa  sobre  la  Fervenza  do
Pombar  en  la  que  ya  se  actuó  en  2019 y  en  la  que se
acondicionou o seu acceso.

En  este  campo  de  voluntariado  se  actuará  para  unir  y
señalizar  estas  dos  fervenzas  (cascadas)  además  de
adaptar  la  Fervenza da Pedriña como una zona de baño
natural.

Acciones de trabajo:
• Desbroce  e  limpeza  por  medio  de  ferramentas

adecuadas para crear unha nova zona de baño
natural.

• Desbroce  y  limpieza  del  sendero  que  une  las
fervenzas do Pombar y da Pedriña.

• Señalización de las fervenzas.
• Creación  de  un  video  sobre  las  fervenzas  del

Concello de Quiroga en el Xeoparque.
• Dinamización de las rutas del Camiño Xacobeo a

su paso por Quiroga para promover el Camiño de
Inverno.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Piscina, tiro con arco, carrera de orientación.
• Visita a Quiroga, museo geológico y museo etno-

gráfico.
• Actividades náuticas (kayak, paddelboard)
• Ruta: geología y arqueología de Galicia.
• Juegos tradicionales

• 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:
Quiroga 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 estación está en
San Clodio. También se puede llegar por carretera en au-
tobus www.alsa.com

La línea de bus que conecta los aeropuertos de Alvedro (A
Coruña) y Lavacolla (Santiago de Compostela) con sus es-
taciones 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  (Com-
postela-Lugo)

ALOJAMIENTO
Albergue Municipal. R/ Real, 118 - 27320 Quiroga (Lugo)

Está  situado  en  pleno  casco  urbano  y  cuenta  con  150
plazas de alojamiento distribuidas en 32 habitaciones de 2,
4, 6, 8 y 18 plazas todas ellas con cuarto de baño.

http://www.alsa.com/
http://www.arriva.gal/
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https://www.facebook.com/alberguedequiroga

INCORPORACIÓN
El primer día desde las 16.00 en el albergue de Quiroga.

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  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 Voluntaria-
do. 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 Ju-
ventud, 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.lugo.es. Información sobre la ciudad de Lugo, trans-
portes, accesos…
www.  concello  quiroga.es   Información sobre el municipio de
Quiroga, situación, turismo, transportes, accesos…

http://www.concellodebecerrea.com/
http://www.concellodebecerrea.com/
http://www.lugo.es/
http://www.santiagoturismo.com/
http://www.xuventude.net/
http://www.facebook.com/xuventude.net
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.es
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.es
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