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LOCALIZACIÓN
El municipio de Vedra está situado en el corazón del valle 
del Ulla. Limita con Santiago de Compostela y Boqueixón 
por el norte, con A Estrada por el sur y el levante y con Teo
por el sudoeste. 
Cuenta con un río principal, el Ulla, con un caudal 
alimentado por varios afluentes.
La superficie municipal abarca 51.1 Km², y se eleva la cota
máxima a 499 m, Penas Pardas, en la Sierra del Pico 
Sacro.
Se comunica por carretera con la N-525 Santiago-
Ourense, que confluyen en Ponte Ulla con la Local 241 
Ponte Ulla-Pontevea.
Disfruta de un clima  templado con influencias oceánicas.

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

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
a) Actividades de Intervención Patrimonial:
- Investigación y recogida de campo sobre el trazado del
Camino Xacobeo Miñoto-Ribeiro a su paso por el municipio
de Vedra.
- Elaboración de cartelería en madera para la señalización
de este tramo de camino de Santiago.
-  Acciones  de  difusión:  elaboración  de   un  mapa-folleto
informativo en varios idiomas, jornada de divulgación del
Camino  Xacobeo  Miñoto-Ribeiro  para  el  vecindario  y
organización de una caminata-peregrinaje.

b) Actividades de Intervención Social:
-  Desarrollo  de  actividades  socioculturales  con  niños
(ludoteca)
-  Desarrollo de actividades socioculturales con personas
mayores.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
- Actividades socioculturales y etnográficas encaminadas a
conocer el entorno (fiestas tradicionales..).
-  Actividades  propias  de  animación,  ocio  y  tiempo  libre
(grandes juegos, piraguas, excursiones, playa..).
- Visitas a lugares ricos en patrimonio histórico-artístico y
natural (conocer el Camino de Santiago..)

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:
-  Servicio  A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo,  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
Por tren  :
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Escuela de Vedra (situada al lado del polideportivo munici-
pal). 
El desayuno lo prepararán  los propios participantes en la
misma instalación. La comida y la cena serán de catering.
En todo  momento habrá un transporte a disposición del
grupo, que nos acercará a los lugares de trabajo y en el
que se llevarán a cabo los desplazamientos programados.

INCORPORACIÓN
A  las  12:00  horas  del  primer  día  se  recogerá  a  los
voluntarios delante de la entrada principal de la estación de
autobuses de Santiago de Compostela. Desde aquí serán
trasladados hasta el lugar de la actividad.

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
realizar el  trabajo en el caso de lluvia o frío), de agua
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(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 Vedra: 981 814 612 
xuventude@concellodevedra.com
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.  concellodevedra.com. Información sobre el ayunta-
miento de Vedra, situación, turismo,  transportes,  acce-
sos…
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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