
CAMPO DE VOLUNTARIADO “CASTROMAIOR“

(PORTOMARÍN-LUGO)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
20-29/08/2019 18-30 Autonómico y de la Galicia exterior Arqueológico 30

LOCALIZACIÓN
La villa de Portomarín, situada en la provincia de Lugo a 
las márgenes del río Miño, conserva las características de 
la tradicional villa gallega, con soportales, calles empedra-
das y casas de baja altura, lo que la hace poseedora de un 
encanto especial. Se encuentra a 25 km al sur de la capital 
lucense. Limita con los concellos de Guntín, Páramo, Para-
dela, Taboada y Monterroso.

Es famosa por la belleza paisajística, el esmero con el que 
se mantienen los espacios naturales existentes en el ayun-
tamiento,  parques  como el  de  Manuel  de  Blas,  Antonio 
Sanz o Agustín del Río hacen que Portomarín sea conoci-
da como la “Vila Xardín”. Hoy en día es la poboación galle-
ga que tiene más extensión de zonas verdes en la zona ur-
bana.

El 8 de febrero de 1946 la villa de Portomarín fue declara-
da Conjunto Histórico Artístico.

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

DESCRICIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO
Campo  de  voluntariado  de  tipo  medioambiental  y  de 
difusión  turística.  Consistirá  en  labores  de  limpeza  y 
mantenimiento  del  castro  de  Castromaior  (muralla, 
viviendas y caminos), así como en aumentar y potenciar 
los conocimientos sobre la cultura gallega, el Camiño de 
Santiago y los centros gallegos en el exterior.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Charlas lúdico-formativas sobre el Camiño de Santiago, 
el emprendimiento en la juventud gallega y los centros 
gallegos  en  el  exterior.  Visitas  guiadas  por  Galicia 
(Portomarín,  Lugo,  Ourense,  Santiago  de  Compostela, 
Ribeira  Sacra).  Visitas  lúdico-nocturnas  a  fiestas 
patronales.  Actividades  deportivas,  talleres,  juegos  y 
actividades  lúdicas,  actividades  de  conocimiento  del 
contorno y actividades de animación.

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

COMO LLEGAR
Por estrada:
-  Linea  A  Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo.  Empresa 
MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900

 -  Linea  Lugo-Portomarín:  MONBUS  e  Empresa 
Portomarín S.A.: 982 533 005
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
En vehículo propio:
A Coruña-Lugo-Portomarín
Santiago-Melide-Portomarín
Ourense-Monforte-Portomarín
Por tren  :  
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Albergue Xuvenil  Benigno Quiroga (Avda.  de Sarria,  20, 
27178 Portomarín, Lugo. Tel: 982 54 50 22)

INCORPORACIÓN
Día 20 de agosto de  16 a 18 horas  no albergue xuvenil 
Benigno Quiroga.

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros. Las personas poseedoras del 
carnet  joven,  del  título  de familia numerosa o de familia 
monoparental,  OCHENTA  Y  DOS  EUROS  CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (82,50€)

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA

Se  devolverá  la  cuota  en  caso  de  suspensión  de  la 
actividad. 

Cuando se produza un ingreso hospitalario u otra causa 
médica  grave,  que  afecte  a  la  persona  y  le  impida 
incorporarse al campo. Esta causa debe acreditarse con 
informes médicos y/o del hospital en que este ingresado el/
la interesado/a.

Por  falleciemiento  o  enfermedad  grave  de  un  familiar 
hasta el 2º grao. Esta causa debe estar acreditada con 
informes médicos y/o del hospital donde este 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, esterilla y mochila pequeña para rutas
Calzado para montaña y calzado deportivo
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Ropa: de deporte, de baño, de abrigo, chuvasquero, ropa 
vieja  para  trabajar  en  el  castro,  ropa  para  actividades 
lúdicas  nocturnas  y  otro  material  como gorra,  calzado 
cómodo... .

DOCUMENTACIÓN
Todas las persoas participantes deberán llevar o su DNI y 
a tarjeta sanitaria.

SEGURO
Todas las persoas participantes dispondrán de un seguro 
que cubre los accidentes que se puedan producir durante 
la actividad y de responsabilidade civil.

CONTACTOS
Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación e 
Voluntariado. Tfnos.: 981 957 115
Servizo de Xuventude en Lugo. Tfno.: 982 294 599

www.facebook.com/xuventude.net
camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net. Portal da Dirección Xeral de Xuven-
tude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia con 
toda a información sobre campos de traballo, lecer e tempo 
libre, actividades, formación… 
www.santiagoturismo.com. Información sobre a cidade de 
Santiago de Compostela, transportes, accesos… 
www.lugo.es. Información sobre a cidade de Lugo, trans-
portes, accesos… 
www.concellodeportomarin.es
Información sobre o concello de Portomarín, situación, tu-
rismo, transportes, accesos… 
www.xacobeo.es. Páxina oficial sobre o Camiño de Santia-
go e outros eventos
www.turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia
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