
Edificio administrativo de San Lázaro, 3.ª planta
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 957 115

CAMPO DE TRABAJO “PONTE LEDESMA”
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01-12/08/2018 18-30 Internacional Medioambiental y patrimonial 25

LOCALIZACIÓN
El campo de trabajo estará ubicado en el ayuntamiento de
Boqueixón, situado a 8 km. de Santiago de Compostela y
drenado por decenas de riachuelos que conflúyen con el
río  Ulla.  El municipio  está  flanqueado  por  los
ayuntamientos   de Santiago de Compostela  y O Pino  al
norte,  A Estrada, Silleda  y Vedra  al sur, Vila de Cruces  y
Touro al este y Santiago de Compostela y Vedra al oeste.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO

Mantenimiento  del patrimonio arquitectónico:

-Limpiar  el  puente  románíco  de  Ponte  Ledesma  como
parte del patrimonio que hay que conservar.
-Realización de señalización en madera para proyectar la
historia del lugar.

Mantenimineto de una manera  viva la memoria histórica:

- Investigar a través de las  persoas que viven en el  lugar,
acerca de su parte más histórica, como la Guerra de la In-
dependencia con los Franceses y más en concreto la Bata-
lla de Ponte Ledesma.

Boqueixón desde sus gentes:

- Dinamización del colectivo juvenil
- Presentación de los trabajos elaborados a la comuinidad.
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Kayak en el  Río Ulla

Juegos  tradicionales (turrasoga, rá, bolos celtas, chave...)

Visitas a lugares de interés de la zona 

Piscina

Playa 

Taller de cocina internacional

Visita a Santiago de Compostela

Excursión á la Costa da Morte

Veladas 

COMO LLEGAR
Por carretera:

-  Servicio  A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo,  Empresa
MONBUS (www.monbus.es), Tfno.: 902 292 900
Estacións 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

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Los/as voluntarios/as se alojarán en las instalaciones de la
Escuela de Capacitación Agraria (parroquia de Sergude),
en habitaciones dobles y triples con baño. Desde ahí se
harán los traslados diariamente hasta el  lugar de la  activi-
dad.

En cuanto a la  manutención, se hará en las instalaciones, 
menos los días de excursión. 

INCORPORACIÓN
El primer día a partir das 16:00 h en la entrada principal de
la   Estación  de  Autobuses  de  Santiago  de  Compostela.
Recomendamos contactar previamente comunicar la hora
de llegada: omixboqueixon@gmail.com

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros. Las personas que posean
el  carnet  joven,  el  título  de  familia  númerosa  o  el  de
familia  monoparental,  OCHENTA  Y  DOS  EUROS  Y
CINCUENTA CÉNTIMOS (82,50€)

DEVOLUCIÓN DE LA  CUOTA

Se devolverá la cuota en el  caso de suspensión de la
actividad. 

Cuando se produzca un ingreso hospitalario u otra causa
médica  grave,  que  afecte  a  la  persona  y  le  impida
incorporarse  al  campo  de  trabajo.  Esta  causa  debe
acreditarse con los pertinentes informes médicos y/o del
hospital  en  que  se  encontrara  ingresado  el/la
interesado/a.

Por  fallecimiento  o  enfermedad  grave  de  un  familiar
hasta el 2º grado. Esta causa debe estar acreditada con
informes médicos y/o  del  hospital  donde se  encuentre
ingresado el familiar, o con certificado de defunción, en
su caso.

1

http://www.renfe.es/
http://www.vigobus.com/
http://www.monbus.es/


Edificio administrativo de San Lázaro, 3.ª planta
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 957 115

CAMPO DE TRABAJO “PONTE LEDESMA”

(BOQUEIXÓN-A CORUÑA)

EQUIPO ACONSEJABLE
Útiles de aseo, toalla de ducha y playa , chanclas.
Calzado apropiado para las actividades.
Ropa cómoda para actividades, ropa de abrigo (caso de
lluvia ) 
Mochila pequeña

DOCUMENTACIÓN
Todas las persoas 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
Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación  e
Voluntariado. Tfno.: 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.  gal
Servizo de Xuventude en A Coruña  Tfno: 881881238
www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net. Portal de la Dirección Xeral de Xuven-
tude e luntariado de la Xunta de Galicia con toda la infor-
mación sobre campos de trabajo, ocio y tiempo libre, activi-
dades, formación…
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de San-
tiago y otros eventos
www.turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia
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