
                                                                 Edificio Administrativo San Lázaro, 3.ª planta
                      15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
                      Teléfono: 981 957 115

                                                                    

CAMPO DE TRABAJO “A PEDRA E A AUGA”

(GUITIRIZ-LUGO)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
31/07/2018 -13/08/2018 18-30 Internacional Festival y medioambiental 20

LOCALIZACIÓN
El concello está situado en la comarca de la Terra Chá y
pertenece a la provincia de Lugo.  Limita al  norte con el
ayuntamiento de Monfero y Xermade, al sur con Friol y So-
brado dos Monxes, al oeste con Curtis y Aranga y al este
con Vilalba y Begonte. 
Tiene una población de más de 5000 habitantes repartidos
en 18 parroquias. Guitiriz está a una distancia de 32 qm de
Lugo, 72 qm de Santiago de Compostela y la 52 qm de
Coruña. De esta manera tiene el servicio aeroportuario la
una media hora. 
Presenta  un  clima  atlántico,  característico  de  la  costa,
adquiriendo aquí matices continentales que se traducen en
una acusada oscilación térmica y de rango de precipitacio-
nes entre el invierno y el verano. 
La Terra Chá es uno de los mejores ejemplos del paisaje
rural gallego. Debido a la una orografía con un relieve sua-
ve y las características del clima, esta comarca es idónea
para el desarrollo de parcelas de hierba regadas por una
amplia red hidrográfica. Dominan las formas suaves, próxi-
mas a la horizontalidade, con elevaciones de pequeña di-
mensión y valles tendidos por los que discurren ríos en
curso lento. Como consecuencia del dominio de los usos
agrarios, esta comarca es un paradigma de la Galicia ver-
de. 
De las montañas limítrofes proceden los ríos que forman
los valles fluviales, aportando una riqueza hidrográfica a la
planicie que se traduce en la presencia de numerosos hu-
medales, brañas y lagunas. 
Esta área preserva una de las mejores representaciones
de bosques de galería de la Región Atlántica de la Penín-
sula Ibérica, con formaciones arbóreas dominadas por el
ameneiro ( Alnus glutinosa) que actúan como paraguas de
una gran diversidad de especies de flora y fauna silvestre. 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
En el Concello de Guitiriz se celebran el Festival y Romería
de Pardiñas y la Romería Labrega de la Chaira. Dos cele-
braciones donde se puede disfrutar de la música y cultura
tradicional gallega. 
Los participantes del Campo de Trabajo colaborarán con
los voluntarios locales encargados de la organización, ges-
tión y desarrollo, además realizarán acción voluntarias des-
tinadas la una mayor concienciación ambiental de los asis-
tentes.
Los voluntarios participarán activamente y  disfrutarán de
las  actividades  programadas por  las  organizaciones.  Se
tendrá en cuenta sus valoraciones y sugerencias de mejo-
ra para próximas ediciones. Se favorecerá la exposición y

expresión de la cultural de sus países, favoreciendo y po-
tenciando las habilidades grupais y de cada voluntario en
particular. 
Previamente a la celebración de los festivales se encarga-
rán de eliminar las especies vegetales exóticas invasoras
de los lugares de celebración, para evitar su dispersión du-
rante la celebración de los festivales. 
Además  se  eliminarán  del  ayuntamiento,  los  puntos  de
mayor concentración de especies exóticas invasoras que
pueden actuar como puntos críticos de dispersión pobla-
cional de las mismas. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Visita a lugares de interés de Guitiriz y Terra Chá. 
Baño en las piscinas municipales. 
Realización de seminarios y talleres con temática ambien-
tal.
Visita a las ciudades de Lugo y Coruña. 
Realización de rutas de senderismo.

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-Vi-
go, Empresa MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 
900 
Compañía Autos Vázquez. Tfno.: 981 254 145 
Compañía Aucasa. Tfno.: 981 588 811
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

ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO
Los/las participantes estarán alojados en el Campamento 
Militar situado en la parroquia de Santa Cruz de Parga.
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INCORPORACIÓN
El primer día a partir de las 16:00h en Casa do Concello
de Guitiriz.

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.

EQUIPO ACONSEJABLE
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha.
Saco de dormir, estera y mochila para rutas. 
Tapones de los oídos para dormir. 
Calzado cómodo para montaña y calzado deportivo 

Ropa: de deporte (sudaderas…), 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
(chuvasquero), de trabajo (guantes, gorro)

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
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntaria-
do. Tfno.: 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
www.facebook.com/xuventude.net
Servizo de Xuventude en Lugo. Tfno.: 982 294 599

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

www.concellodeguitiriz.com Información sobre el ayunta-
miento de Guitiriz, situación, turismo, transportes, accesos
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