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CAMPO DE TRABAJO “RIOS VERDES”

(CURTIS-A CORUÑA)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
14–25/7/2018 18-30 NACIONAL MEDIOAMBIENTAL 15

LOCALIZACIÓN

Teixeiro, Concello de Curtis

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

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
Exploración de las orillas de los ríos de Curtis, centrándose
en  el  Mandeo,  Mendo  y  Deo  y  algunos  humedales  del
ayuntamiento, con la intención de hacer un inventario de
sus  márgenes,  en  cuanto  a  accesibilidad,  limpieza  y
presencia  de  especies  exóticas  invasoras.  Limpiar  de
desechos  los  caminos  al  lado  de  los  ríos  y  humedales.
Intervenciones  puntuales  para  eliminación  de  especies
exóticas invasoras. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
-  Visita  a  lugares  de  interés  de  Curtis  y  ayuntamientos
próximos.
- Piscina municipal.
- Asistencia a fiestas tradicionales y a eventos culturales y
deportivos celebradas en el ayuntamiento.
- Visita a la ciudad de Lugo, y a la costa del Golfo Ártabro.
- Rutas de senderismo.
NOTA: estas actividades complementarias son orientativas
y  están  sujetas  la  modificaciones  derivadas  del  propio
desarrollo del campo de trabajo. 

COMO LLEGAR

Por carretera:
- Empresa ARRIVA www.arriva.gal  981 311 213
Rutas: 
Santiago- Burela
A Coruña - Sobrado dos Monxes
-  Servizo  A  Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo,  Empresa
MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900
Por tren  :
La estación de Teixeiro dispone de conexiones dia-
rias  tanto  de  media  distancia  a  A Coruña  y  Lugo
como hacia Madrid y Barcelona.
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202

ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO
Los/as voluntarios/as se alojarán en el albergue del 
Centro Etnográfico del Mandeo en Teixeiro (munici-
pio de Curtis). 
https://www.facebook.com/CentroEtnograficoMandeo/

Agradeceriamos la indicación de necesidades especiales
en las comidas (celíacos, vegetarianos,etc.)

INCORPORACIÓN
El día 14 de Julio de 2018 a partir  de las 16:00 en el
Centro  Etnográfico  del  Mandeo  en  Teixeiro  -  Paseo
Fluvial, 20

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.
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EQUIPO ACONSEJABLE
Útiles de aseo ( neceser completo) y toalla de ducha.
Saco  de  dormir  y  mochila  para  rutas.  Calzado  cómodo
para montaña y calzado deportivo.
Ropa: de deporte ( sudadera…), de baño (traje de baño,
toalla,  chancletas…),  de  abrigo (ropa idónea para poder
realizar el trabajo en el caso de lluvia o frío), de agua ( chu-
vasqueiro),  de  trabajo  (guantes,  gorro,  calzado cómodo,
botas de montaña...) Tapones para los oidos. 

DOCUMENTACIÓN
Todos los participantes deberán llevar su DNI y 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 Voluntaria-
do. Tfno.: 981 957 115
Servicio de Juventud en A Coruña. Tfno.: 881 881 238
camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.curtis.gal Web del ayuntamiento de Curtis
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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