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CAMPO DE TRABAJO “CASTRO DE FAMELGA”

(CERDEDO- COTOBADE-PONTEVEDRA)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
1-12/08/2018 18-30 Internacional Arqueologico y patrimonial 20

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 Ponteve-
dra, Campo Lameiro, A Estrada, Forcarei, A Lama y 
Ponte Caldelas. Su mayor reclamo turístico radica en
que posee una gran riqueza cultural y etnográfica re-
lacionada 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 per-
sonas con discapacidades físicas. 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
Realizar una limpieza medioambiental, señaliza-
cion, recuperación del entorno natural e paisajstico,
que ayude a poner en valor el  Castro de Famelga 
en Augasantas.

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
Ademas,  se realizaran dos salídas para introducir a 
los/as voluntarios/as cotenidos
del entorno de las Rías Baixas, de como a nivel cul-
tural y social en pocos quilómetros
convive el mar y la montaña y diferentes modos de 
vida complementarios que
aprovechan las especiales condiciones de nuestra 
geografía. Ademas realizaremos actividades relacio-
nadas con el mar como: excursiones en kaiak, visita 
a bateas, viveros, fábricas de conservas,...

COMO LLEGAR
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 

La  empresa  Monbus  ofrece  descuentos  para  el
carnet joven en alguna de sus líneas.

Por tren  :
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202 

ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO
CEIP Carballedo 
Cuqueira- Carballedo, s/n 
36856 Cerdedo- Cotobade 

INCORPORACIÓN
El primer día a las 16:00 h en la estación de autobu-
ses de Pontevedra. El traslado al campo de trabajo 
se realizará en furgonetas. Recomendamos contac-
tar previamente para comunicar la hora de llegada: 
cultura@concellodecotobade.org

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
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informes médicos y/o  del  hospital  donde se  encuentre
ingresado el familiar, o con certificado de defunción, en
su caso.

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

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  General  de  Juventud,  Participación  y
Voluntariado. Tel. 981 957 115.
camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
Servizo de Xuventude en Vigo. Tel. 986 817 079
Oficina de Xuventude en Pontevedra. Tel. 986 805 530
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.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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