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CAMPO DE TRABAJO “PENDELLOS DE AGOLADA”

(AGOLADA-PONTEVEDRA)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
20-31/07/2018 18 – 30 años Internacional Artístico y social (Festival) 20

LOCALIZACIÓN
Agolada (Pontevedra)

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
Campo  de  Trabajo  Internacional  de  temática  social  y
artistica, de puesta en valor de los encuentros humanos
intergeneracionales y de creacion artistica comunitaria en
espacios singulares del ámbito rural, durante el Festival
Internacional de Percusion, en Os Pendellos de Agolada.

El grupo de voluntarios y voluntarias participarán con 8
persoas  jubiladas  (de  diferentes  profesiones,
provenientes de diferentes orígenes y con capacidades
artisticas  diferentes)  en  la  creacion  de  un espectáculo
artistico comunitario.

Se realizarán tareas de divulgacion del festival y apoyo a
la organizacion del mismo, asi como animacion de calle
en el contexto del Festival Internacional de Percusion.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Visitas a Santiago de Compostela, Monasterio de Carboei-
ro, A Carixa, Noche de la Empanada, Cena internacional 
comunitaria. Fiesta tradicional y piscina.

COMO LLEGAR
 > Por avión:
El Aeropuerto de Lavacolla (Santiago de Compostela) está
a 60 km. de Agolada. Para llegar a la estación de autobús
de Santiago de Compostela: www.empresafreire.com

 > Por carretera:
Para llegar desde Santiago de Compostela a Lalín: 
http://www.monbus.es/
Para llegar desde Lalín a Agolada: http://www.monbus.es/

 > Por tren  :
Para  llegar  de  Santiago  de  Compostela  a  Lalín:
http://www.renfe.com (Para  llegar  desde  la  Estación  de
tren de Lalín hasta la  Estación de autobús de Lalín,  se
debe tomar un taxi).

La  empresa  Mombus  ofrece  descuentos  para  el  carnet
joven en alguna de sus rutas.

ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO
Centro Residencial de Agolada
Avenida Iryda. C.P.: 36520
Agolada – Pontevedra (España)

INCORPORACIÓN
20 de julio (17:00 – 19:00 horas)

PUNTO DE ENCONTRO
Colegio Público de Agolada
Avenida Iryda. C.P.: 36520
Agolada – Pontevedra (España)

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
* Si la/el participante practica alguna disciplina artística,
es recomendable traer el  instrumento musical  o  objeto
artístico para utilizar en la creación artística comunitaria.
De  no  ser  posible,  intentamos  facilitar  desde  la
organización el instrumento/objeto.
* Gorro piscina

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. Tel. 981 957 115.
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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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