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LOCALIZACIÓN
El municipio de Curtis se encuentra en el límite oriental de
la  provincia  de  A  Coruña,  haciendo  frontera  con  la
provincia de Lugo y pertenece a la comarca de Betanzos.
Junto con Vilasantar y Sobrado forma parte de lo que se
conoce como la Montaña Coruñesa, pues su altitud está
por encima de los 500 m alcanzando,  en su punto más
alto, un techo de más de 600 m en el Monte Enxameado.
En cuanto a territorio, podemos decir que es un municipio
con una extensa superficie llana, aunque los techos que
hay (Monte de la Graña con 570 m y Monte Enxameado
con 610 m de altitud) la ayudan a dividir el territorio en tres
cuencas hidrográficas: la del río Mandeo, la del río Mendo
y las de los riachuelos que conforman la cabecera del río
Tambre. 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
Conocimiento de los principales ríos del municipio y salidas
de  reconocimiento.  Conocimientos  básicos  para  la
identificación de las especies que se pueden encontrar en
los mismos y nociones básicas de los problemas que se
pueden  originar  con la contaminación del  agua y de su
entorno.
- Localización de escombreras incontroladas y vertidos de
aguas residuales en las orillas y entorno de los ríos: los
participantes realizarán un listado y un reportaje gráfico de
los  puntos  contaminados  encontrados  en  sus  salidas.
-  Localización  de  especies  invasoras  en  las  orillas  y
entornos  de  los  ríos  del  municipio:  los  participantes
realizarán  un  listado  de  las  especies  que  vayan
encontrando y destacarán sus características mediante su
análisis  y  estudio.
- Análisis y estudio del agua en distintos puntos de los ríos:
se cogerán diversas muestras del agua para su análisis y
control  de  calidad,  así  como  para  detectar  posibles
contaminaciones  y  la  identificación  del  origen.
- Creación de una guía de flora y fauna así como de las
especies  invasoras  encontradas:  según  los
resultados  que  vayan  obteniendo  en  las  salidas,
elaborarán una guía en la que identificarán las especies
tanto  autóctonas  como  invasoras,  explicando  en  estas
últimas  las  posibles  soluciones  para
erradicarlas  o  evitar  su  avance.
-  Actividades  de  análisis  y  estudio  del  agua  y  de  las
especies recogidas en el laboratorio del Centro Etnográfico
del Mandeo
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

- Visita a las ciudades de A Coruña, Lugo y Santiago de
Compostela.
- Visita a la laguna artificial y al monasterio de Sobrado dos
Monxes.
- Visita a las Fragas do Eume.

COMO LLEGAR
Por avión: (www.aena.es). Tfno.: 902 404 704
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela. 
Tfno.: 981 547 501
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tfno.: 981 187 200
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tfno.: 986 268 200
Por carretera:
-  Servicio  A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo,  Empresa
MONBUS (www.monbus.es), Tfno.: 902 292 900
-  Empresa ARRIVA (www.arriva.gal), Tfno.: 981 311 213
Estaciones de autobuses:
A Coruña. Tfno.: 981 184 335 
Lugo. Tfno.: 982 223 985
Santiago de Compostela. Tfno.: 981 542 416
Vigo. Tfno.: 986 373 411 (www.vigobus.com) 
Ourense. Tfno.: 988 216 027
Ferrol. Tfno.: 981 324 751
Por tren  :
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401

ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO
Centro Etnográfico “Río Mandeo”
15310 Teixeiro (Curtis)

INCORPORACIÓN
El  primer  día  de  17:00  h  a  20:00  h.  en  el  Centro
Etnográfico “Río Mandeo”

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA
Solamente  se  devolverá  la  cuota  en  el  caso  de
suspensión de la actividad. 

EQUIPO ACONSEJABLE
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha
Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas
Calzado cómodo para montaña y calzado deportivo
Ropa:  de  deporte  (sudaderas…),  de  baño  (bañador,
toalla,  chanclas…),  de abrigo (ropa  idónea  para  poder
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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
Ayuntamiento de Curtis (Tania):
xuvconcellocurtis@hotmail.es
Tfno.: 981 789 003
Dirección General de Juventud,Participación y Voluntaria-
do. Tfno.: 981 544 838 y 981 957 115
c  amposdetraballo.xuventude@xunta.es

Servicio de Juventud en A Coruña. Tfno.: 881 881 238
www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de Ju-
ventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda la in-
formación sobre campos de trabajo, ocio y tiempo libre, ac-
tividades, formación…
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad de 
Santiago de Compostela, transportes,  accesos…
www.coruna.es. Información sobre la ciudad de A Coruña, 
transportes, accesos… 
www.  curtis.es Información sobre el ayuntamiento de Curtis,
situación, turismo,  transportes,  accesos…
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de San-
tiago y otros eventos
www.turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia
www.alsa.es. www.avanzabus.com. Páginas con informa-
ción sobre transporte desde otras comunidades autónomas
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