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LOCALIZACIÓN
El municipio de Ribeira está situado en la costa oeste de la
provincia de A Coruña, en la comarca del  Barbanza. Su
capital  y  núcleo  urbano más poblado es  Santa Uxía  de
Ribeira. Es uno de los ayuntamientos más meridionales de
la  provincia.  Limita  con  los  municipios  de  Pobra  do
Caramiñal y Porto do Son. Cuenta con uno de los puertos
pesqueros de bajura más relevantes de Galicia e incluso
de Europa. En él se desestiban también túnidos destinados
a la manufactura en sus empresas conserveras. Es uno de
los municipios más poblados de la provincia después de
las grandes urbes.

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

DESCRICIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
- Control  y retirada de especies alóctonas.
- Arreglo y mantenimiento de muros y estructuras.
- Vigilancia del marco natural: transmisión de la necesidad
de respetar los senderos y las zonas visitables de la isla,
sin invadir aquellas a las que no se tiene acceso.
- Control y acompañamiento de visitantes.
- Seguimiento de fauna.
-  Apoyo  en  las  funciones  de  vigilancia  de  la  isla:
Conoceremos  de  primera  mano  las  funciones  de  este
perfil,  apoyando  estas  tareas,  que  nos  permitirán
acercarnos a la legislación que rige el Parque Nacional.
- Gastronomía ambiental: los participantes elaborarán sus
propios menús, acercándonos a una cocina tradicional y
económica.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
-  Observación estelar:  Teniendo  el  parque el  certificado
Starlight  auspiciado  por  la  UNESCO,  parte  de  las
conocidas veladas irán sobre el visionado de estrellas y el
conocimiento de esta práctica.
- Outdoor training.
- Snorckel
-Orientación:  Se  mezclará  con  actividades  variadas,
constituyendo gincanas, para el uso de la brújula, tiro con
arco, rastreos...
- Elaboración vídeo-guía: La transmisión del valor de la
isla  cobrará  más  fuerza  de  la  mano  de  los  propios
voluntarios,  que  podrán  elaborar  un  vídeo  divulgativo
sobre  su  experiencia  en  la  misma.  Así  daremos
continuidad a este tipo de iniciativas,  que mantendrán
vivo el entorno.

- Vivir como fareros: Uno de los grandes atractivos de la
isla  es  el  faro.  Nos  acercaremos  a  conocer  el
funcionamiento del mismo y hacer diferente actividades.

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

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:
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
Pontevedra. Tfno.: 986 852 408
Vilagarcía de Arousa: 986 507 723
Por tren  :
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401
Acceso al espacio natural.
Por el sur, autovía del Barbanza desde Padrón. También la
carretera AC-550 en el tramo Noia-Santa Uxía de Ribeira 
con desvíos hacia la costa. Existen dos accesos directos al
Parque con finalización en zonas de aparcamiento.  Uno 
de los accesos  da a la duna móvil en Olveira y otro al cen-
tro de recepción en O Vilar.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Albergue con habitaciones compartidas, conocido como el
Pazo  de  Sálvora,  antigua  fábrica  de  salazón.  Los
voluntarios y voluntarias deben ayudar a cocinar y a limpiar
para sí mismos de forma rotativa.

INCORPORACIÓN
El primer día  a las 16:00 h en el  puerto de Aguiño –
Ribeira.

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros
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DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA
Sólo se devolverá la cuota en caso de suspensión de la
actividad. 

EQUIPO ACONSEJABLE
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha.
Saco de dormir y mochila pequeña para rutas.
Calzado acomodado para montaña y calzado deportiva.
Ropa: de deporte (sudaderas), de baño (traje de baño,
toalla,  chanclas),  de  abrigo  (ropa  idónea  para  poder
realizar  el  trabajo  en  el  caso  de  lluvia  o  frío)  y  otro
material como gorra,calzado cómodo...

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
Escuela de Tiempo Libre Illas Atlánticas
Tel. 981 97 27 44 – 630 065 890
info@escoladasillas.com
http://www.xestiondeocio.com
Dirección  General  de  Juventud,  Participación  y
Voluntariado. Tfnos.: 981 544 838 e 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 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.riveira.gal Información sobre el ayuntamiento de Ri-
beira, situación, turismo, transportes, accesos..
www.xacobeo.es Página oficial sobre el Camino de Santia-
go 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 co-
munidades autónomas
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