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LOCALIZACIÓN
Cerdedo-Cotobade  es  un  municipio  de  la  provincia  de
Pontevedra creado el 22 de septiembre de 2016 a partir de
la fusión de los ayuntamientos de Cerdedo y de Cotobade.
Tiene  6.160  habitantes  y  una  superficie  de  214,5  km².
Limita con los municipios de Pontevedra, Campo Lameiro,
A Estrada, Forcarei, A Lama y Ponte Caldelas.
Su mayor reclamo turístico radica en que posee una gran
riqueza cultural y etnográfica relacionada con los trabajos
tradicionales en  piedra y con el  agua,  de los cuales se
conservan diferentes monumentos, molinos...

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

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
Se realizará un cortometraje sobre el valor social y cultural
del  rural  gallego  (preparación,  grabación,  edición  y
promoción), involucrando a los voluntarios en la puesta en
marcha de su propio proyecto. 
Se dará  a  conocer  el  rural  gallego,  las  profesiones,  los
modos  de vida,  las costumbres,  el  mar...  a  los  jóvenes
voluntarios de todo el mundo. 
Se  colaborará  activamente  con  los  oficios  y  con  las
personas  que los  realizan  en  el  municipio  de Cerdedo-
Cotobade.
Se implicará a la juventud en labores medio ambientales
de recuperación del patrimonio cultural y social. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Ruta en kayak de mar, tiro con arco, rutas en paddlesurf,
edición de imagen y sonido, talleres de retoque fotográfico,
visita a la Isla de Arousa y salidas culturales.

NOTA: estas actividades complementarias son orientativas y
están  sujetas  a  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
-Línea  A  Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo.  Empresa
MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900

-Línea  Pontevedra-Cotobade.  Empresa  MONBUS
(www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900
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
Por tren  :
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
CEIP Carballedo
Carballedo, s/n
36856 Cotobade

INCORPORACIÓN
El primer día a las 16:00 h en la estación de autobuses de
Pontevedra. El traslado al campo de trabajo se realizará en
furgonetas. Contacto: 648593938

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros

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 para rutas
Calzado acomodado para montaña y calzado deportiva
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
Todos los participantes deberán llevar su DNI y su tarjeta 
sanitaria.

SEGURO
Todos los participantes disponen de un seguro que cubre
los  accidentes  que  se  puedan  producir  durante  la
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actividad y la responsabilidad civil que de ellos se pueda
derivar.

CONTACTOS
Ayuntamiento de Cerdedo- Cotobade (Omix Cotobade): 
648593938 / 986760001ext 3 
(cultura.cotobade@cerdedo-cotobade.gal 
omix@cerdedo-cotobade.gal)
Dirección  General  de  Juventud,  Participación  y
Voluntariado. Tfnos.: 981 544 838 e 981 957 115
ca  mposdetraballo.xuventude@xunta.es
Servicio de Juventud en Vigo. Tfno.: 986 817 079
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.pontevedra.es. Información sobre la ciudad de Ponte-
vedra, transportes, accesos…
www.cerdedo.org  www.concellodecotobade.org   
Información sobre el municipio de Cerdedo-Cotobade, si-
tuación, 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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