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CAMPO DE TRABAJO “VILAR DE ORDELLES”

(ESGOS-OURENSE)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
2-13/08/2018 18-30 Internacional Medioambiental y etnográfico 20

LOCALIZACIÓN
La actividad se realizará en los alrededores del
Albergue de Vilar  de Ordelles,  pueblo de Vilar
que  pertenece  al  municipio  de  Esgos,  en  la
provincia  de  Ourense.  Esgos  es  un  pequeño
municipio que se asienta en un valle próximo a
los últimos estribos del Macizo Central. Es una
zona con multitud de ríos y arroyos que mueven
las piedras de los molinos.
La  diversidad  de  rutas  de  senderismo,
infraestructuras hoteleras, piscinas municipales,
o infraestructuras arquitectónicas propias de la
zona  (peto  de  ánimas,  Castro  dos  arcos,  Os
Cabaceiros) hacen de Esgos un municipio con
una importante infraestructura turística.
El  paisaje  es  de  una  enorme  belleza,
destacando  los  afloramientos  graníticos  y  el
espeso arbolado, que crean escenas fantásticas
ambientadas  con  viejos  robles  y  castaños.  A
esto podemos añadir  su buena localización ya
que está en las entrañas de la Ribeira Sacra lo
que hace que la  zona se pueda ofertar  como
una gran alternativa para descubrir y disfrutar la
naturaleza en libertad en un ambiente tranquilo,
rural  y  hermoso,  ideal  para  el  descanso  y
desconexión de la rutina diaria.
El acceso al albergue puede ser tanto en coche 
como en  autobús, tomando la carretera de 
Trives (OU-536). Tomar el desvío a la izquierda 
en el pueblo de Tarreirigo que lleva a Vilar de 
Ordelles.

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

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
-Limpieza  y acondicionamiento  de la  Ruta  del
río  Grañal  (señalización,  limpieza  de  la
vegetación y dinamización de la ruta).
-Creación de una página web y una ruta virtual
(cartografía,  planimetría  y  perfil  de  la  ruta,

códigos  QR  geolocalizados  con   información
sobre la flora, fauna y puntos de interés).
-Elaboración  de  un  vídeo  documental  con
imágenes  aéreas  del  municipio  a  través  de
tecnología  dron  titulado  “Esgos:  A  porta  da
Ribeira  Sacra”,  donde  se  mostrarán  los
testimonios patrimoniales y etnográficos para la
puesta en valor y su recuperación.
-Dinamización del Monasterio de San Pedro de
Rocas  a  través  de  la  dramatización  de  su
historia a lo largo del tiempo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Piscina,  tiro  con  arco,  carrera  de  orientación,
deporte y  juego tradicional,   descubrimiento  de
Esgos,  visita a las termas de Outariz, visita a un
horno de leña tradicional, veladas.

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)
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
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Los  voluntarios  se  alojarán  en  el  albergue
juvenil  de  Esgos,  que  dispone  de  30  plazas.
https://goo.gl/maps/iJJeCHurmSS2 

INCORPORACIÓN
El primer día a las 16:00 h o las 20:00 h en la
estación de autobuses de Ourense. Si llegas más
tarde de las 20:00 h. contacta con nosotros por
correo electrónico: info@concelloesgos.com

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
Útiles de aseo personales.
Saco  de  dormir  y  una  pequeña  mochila  para
rutas.
Zapato o bota de montaña.
Dos toallas.
Ropa  de  abrigo,  chubasquero  y  ropa
impermeable.  

Ropa  de  trabajo,  ropa  deportiva,  calzado
deportivo y bañador.
Guantes de trabajo y gorra.
Linterna y cantimplora.
Protección solar.

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  e  Voluntariado,
Tel.: 981957115
camposdetraballo.xuventude@xunta.  gal
Servicio  de  Xuventude  (Ourense),  tel.:
988386116
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.santiagoturismo.com. Información sobre la
ciudad de Santiago de Compostela, transportes,
accesos…
www.ourense.es.  Información  sobre  la  ciudad
de A Coruña, transportes, accesos…
www.concelloesgos.com.  Información  sobre  el
municipio  de  Esgos  (situación,  turismo,
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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