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LOCALIZACIÓN

Este  campo  de  voluntariado  está  situado  en  el
Complejo dunar de Corrubedo y las lagunas de Ca-
rregal y Vixán.

El Parque Natural se encuentra íntegramente en el
municipio de Ribeira (A Coruña). El LIC (lugar de in-
terés comunitario) abarca también la isla de Sálvora
(Ribeira) que pertenece al Parque Nacional Maríti-
mo Terrestre de las Islas Atlánticas.

Corrubedo cuenta con la mayor duna de Galicia. La
duna móvil de este espacio abierto entre las rías de
Arousa y la de Muros y Noia resalta por sus dimen-
siones. A la duna la acompañan dos lagunas, una
de agua salada y otra dulce, con extensas maris-
mas asociadas y zonas húmedas de importancia in-
ternacional. Vixán, la laguna dulce, se alimenta de
las aguas del modesto riachuelo del Molino mien-
tras que Carregal,  la  salada,  se comunica con el
océano dividiendo en dos la larga playa frente a los
escollos denominados Pedras da Ferreira.

En este  espacio  existe  una buena representación
natural de los ecosistemas litorales. Vegetación pro-
pia de los complejos dunares unida a un interesante
muestrario floral. De la misma forma, encontramos
carrizos y junquerales propios de las marismas. Lo
mismo ocurre con la fauna, en la que destacan las
comunidades de aves ligadas al medio acuático, sa-

lado  o dulce:  anátidos,  limícolas,  aves  marinas  y
pájaros.

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

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

El trabajo será ambiental y consistirá en labores de
reconstrucción, mantenimiento de los senderos; in-
formación y sensibilización del visitante e interven-
ciones puntuales de mejora del complejo dunar, así
como también en la Isla de Sálvora que pertenece
al Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas
Atlánticas.

Tambien se intervendrá en la eliminación de espe-
cies invasoras y colaboración con la vigilancia de in-
cendios.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Kayak.

• Buceo.

• Rutas de senderismo.

• Rutas en embarcación.

• Teatro en espacios naturales.

• Actividad marisquera.

• Talleres medioambientales.

• Dinámicas grupales

• Rutas guiadas en los espacios naturales. 
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• Actividades ambientales

NOTA:  estas  actividades  complementarias  son
orientativas y están sujetas a modificaciones deri-
vadas del propio desarrollo del campo de volunta-
riado.

COMO LLEGAR

Desde  Santiago  hasta  Ribeira,  se  puede  viajar  por
carretera en bus (www.monbus.es).

Desde Vigo, con trasbordo en Padrón,www.monbus.es.

Desde  A  Coruña,  con  trasbordo  en  Santiago  de
Compostela:  www.monbus.com o www.alsa.es o en trén
www.renfe.es.

Las línea  de  bus  que  conectan  los  aeropuertos  de
Peinador  (Vigo),  Alvedro  (A Coruña)  y  el  de Lavacolla
(Santiago de Compostela) con sus estaciones de bus y
de ferrocarril son www.vitrasa.es, www.autoscalpita.com,
y www.tussa.org respectivamente.

ALOJAMIENTO

Hotel Áncora. www.hotelancora.org 

INCORPORACIÓN

El primer día del campo a partir de las 16:00 h,  el
hotel Áncora.

CUOTA

CIENTO DIEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA

Circunstancias que dan derecho a la devolucion de
cuota:

a) Anulación de la actividad o no prestación del ser-
vicio por causas no imputables a la persona intere-
sada. 

b) Ingreso hospitalario, causa médica grave o diag-
nóstico positivo en Covid 19 que afecte a la persona
participante y le impida incorporarse al campo, que
deberá  acreditarse  con  informes  médicos  y/o  del
hospital en que esté ingresado, o con la certifica-
ción del resultado de la prueba de la Covid 19.

c) Fallecimiento o enfermedad grave de un familiar
hasta el 2º grado. Esta causa debe estar acreditada
con informes médicos y/o del hospital donde esté
ingresado el familiar, o con el certificado de defun-
ción, en su caso.

d) Abandono de la actividad por cualquiera de los
motivos recogidos en la letra b), siempre y cuando
no haya transcurrido más del 50% de los días de
duración del campo.

http://www.monbus.es/
http://Www.hotelancora.org/
http://www.tussa.org/
http://www.autoscalpita.com/
http://www.vitrasa.es/
http://www.renfe.es/
http://www.alsa.es/
http://www.monbus.com/
http://www.monbus.es/
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EQUIPO ACONSEJABLE

• Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de
ducha

• Saco de dormir y mochila para rutas

• Calzado  cómodo  para  montaña  y  calzado
deportivo.

• Ropa:  de  deporte  (sudaderas),  de  baño
(bañador,  toalla,  chanclas),  de abrigo (ropa
idónea para  poder  realizar  el  trabajo  en el
caso de lluvia o frío), de agua (chubasquero),
de trabajo (guantes, gorro, calzado cómodo,
botas de montaña...).

DOCUMENTACIÓN

Todas las personas participantes deberán llevar su
DI 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 ci-
vil que de ellos se pueda derivar.

CONTACTOS

Dirección General de Juventud, Participación y Vo-
luntariado. Tfno.: 981 957 115

camposdetraballo.xuventude@xunta.es

Servicio de Juventud de A Coruña. Tfno.: 881 881
238

www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL

www.xuventude.net. Portal de la Dirección General
de  Juventud,  Participación  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 ciu-
dad de Santiago de Compostela, transportes, acce-
sos…

www.riveira.es. Información sobre  el municipio de
Ribeira, situación, turismo, transportes, accesos …

www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de
Santiago y otros eventos

http://www.xacobeo.es/
http://www.xacobeo.es/
http://www.santiagoturismo.com/
http://www.xuventude.net/
http://www.facebook.com/xuventude.net
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.es
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www.turgalicia.es. Portal de información turística de
Galicia

www.alsa.es.  www.avanzabus.com.   Páginas  con
información sobre transporte desde otras comunida-
des autónomas.

http://www.avanzabus.com/
http://www.alsa.es/
http://www.turgalicia.es/
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