
                                                                    Edificio Administrativo San Lázaro, 3.ª planta
                          15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
                          Teléfono: 981 544 838

                                                                   

CAMPO DE TRABAJO “PARQUE NATURAL INVERNADOIRO”

(VILARIÑO DE CONSO-OURENSE)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
16-27/08/2018 18-30 Internacional Medioambiental 20

LOCALIZACIÓN
EL concello de Vilariño de Conso está situado
en el sureste de la provincia de Ourense, a las
faldas orientales de la sierra de A Queixa y O
Invernadeiro y es en los alrededores del Parque
Natural do Invernadoiro donde se proyecta este
campo de trabajo.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
La  propuesta  de  trabajo  va  encaminada  a  la
conservación  del  medio,  difusión  y  puesta  en
valor  de  los  recursos  etnográficos  y
patrimoniales  de  los  que  existe  una  amplia
representación en el ayuntamiento.

Las  participantes  obtendrán  una  experiencia
vivencial  actuando  en  la  recuperación  de  los
recursos  etnográficos  de  la  zona,  así  como
conociendo  las  tradiciones  de la  mano de las
vecinas que llevan transmitiéndolas de manera
oral durante geraciones.

Trabajos  a  realizar  en  las  proximidades  de
Vilariño:

• Acondicionamiento  del  “foxo  do  lobo”
(trampa en desuso para cazar al lobo).

• Acondicionamiento  de  los  curros  de
pastores (contrucciones paa dar cobijo a
los pastores)

• Intervención en un terreno quemado.
• Recuperación de la memoria histórica y

etnográfica.

Trabajos  a  realizar  en  el   Parque  Natural  do
Invernadeiro

• Proyecto Ríos.
• Inventario de fauna.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
-  Visita y baño en la Playa fluvial de Vilariño de
Conso.

-  Visita a la morrena glaciar y a la Fervenza do
Cenza (cascada)
-  Taller de pan en un horno comunal
-  Geocathing nocturno.
-  Talleres ambientales 
-  Vídeo-forum
-  Juegos de rol
-  Dinámicas de educación ambiental
-  Visita  al  museo  etnográfico  de  Vilariño  de
Conso

NOTA: estas actividades complementarias son
orientativas y están sujetas a modificaciones
derivadas del propio desarrollo del campo de
trabajo.

COMO LLEGAR
Por carretera
- Servicio A Coruña-Ourense, servicio Santiago
de  Compostela-Ourense  y  servicio  Ourense-
Vigo. 
Empresa MONBUS (www.monbus.es), tel.: 902
292 900
Estaciones de autobuses:
A Coruña, tel.: 981 184 335 
Lugo, tel.: 982 223 985
Santiago de Compostela, tel.: 981 542 416
Vigo, tel.: 986 373 411 (www.vigobus.com) 
Ourense, tel.: 988 216 027
Ferrol, tel.. 981 324 751
Por tren  :
RENFE (www.renfe.es), tel.: 902 240 202

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Alojamiento en el albergue de Vilariño de Conso
y  en  el  albergue  del  Parque  Natual  do
Invernadoiro.

INCORPORACIÓN
El punto de encuentro será el día 16 de julio en la
estación de autobús de A Gudiña, a partir de las
18:00 horas.
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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 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
Saco de dormir y esterilla 
Bañador u toalla de baño y de ducha
Chanclas de ducha 
Gorra para el sol y protector solar
Aseo personal
Mochila pequeña para las rutas
Calzado cómodo e impermeable

Ropa de abrigo
Ropa para la lluvia
Ropa y calzado de trabajo

DOCUMENTACIÓN
Todos los participantes deberán llevar  su DNI y
la tarjeta sanitaria.

SEGURO
Todos/as los/las participantes disponen de un
seguro  que  cubre  los  accidentes  que  se
pudiesen  producir  durante  la  actividad  y  la
responsabilidad civil  que de ellos se pudiese
derivar.

CONTACTOS
Dirección  Xeral  de Xuventude,  Participación  e
Voluntariado, Tel.: 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.  gal
Servicio de Xuventude (Ourense), Tel.: 988 386
116
www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net.  Portal  de  la  D.  G.  de
Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia
con  toda  la  información  sobre  campos  de
trabajo,  ocio  y  tiempo  libre,  actividades,
formación…
www.ourense.es.  Información  sobre  la  ciudad
de A Coruña, transportes, accesos…
www.xacobeo.es.Página oficial sobre el Camino
de Santiago y otros eventos.
www.turgalicia.es. Portal de información turística
de Galicia.
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