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LOCALIZACIÓN DEL CAMPO: 

Los ayuntamientos de Vedra e Boqueixón se encuen-
tran en la provincia de A Coruña, en pleno corazón
del Valle do Ulla, en la comarca de Santiago. Una pri-
vilegiada situación dada su proximidad a la capital de
Galicia.

DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES: 

En este campo trabajaremos en el sendero que unirá
la ruta de Pescadores, desde la aldea de Donas en
Boqueixón, hasta el Miradoiro de Gundián, en Vedra.
(3 Km aproximadamente), enlazando aquí con la ruta
de San Xoán da Cova.

Los trabajos para creación de este sendeiro se des-
envolverán en tres fases:

1º- Estudio y análisis sobre la mejor localización del
trazado del sendero.

2º-  Apertura,  diseño,  acondicionamento  y  limpieza.
Colocación de señalización indicativa.

3º- Divulgación y dinamización de la nueva ruta.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

• Kayak en el río Ulla

• Juegos  tradicionales  (turrasoga,  rá,  bolos
celtas, chave...)

• Visitas a lugares de interés de la zona 

• Piscina, playa 

• Taller de cocina

• Visita a Santiago de Compostela

• Excursión a la Costa da Morte, visitando Fis-
terra y a las Rías Baixas

COMO LLEGAR:

La línea de bus que conecta los aeropuertos de Alve-
dro (A Coruña), Peinador (Vigo) y Lavacolla (Santia-
go de Compostela) con sus estaciones de bus y de
ferrocarril son www.autoscalpita.com, www.vitrasa.es
y www.tussa.org respectivamente.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN:

Escuela de Vedra. Av. Mestre Manuel Gómez Loren-
zo, s/n, 15885 Vedra, A Coruña

INCORPORACIÓN, PUNTO DE ENCUENTRO:

El primer día a partir de las 16:00h en la entrada prin-
cipal de la Estación Intermodal de Santiago de Com-
postela. Es necesario contactar por correo-e para cu-
municar la hora de llegada a este punto de encuen-
tro.

CUOTA

CIENTO DIEZ (110 €) euros. 

DEVOLUCIÓN DE CUOTA

Circunstancias que dan derecho a la devolucion de
cuota:

a) Anulación de la actividad o no prestación del servi-
cio por causas no imputables a la persona interesa-
da. 

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 certificación
del resultado de la prueba de la Covid 19.

http://www.autoscalpita.com/
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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 in-
gresado el familiar, o con el certificado de defunción,
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 dura-
ción del campo.

EQUIPO ACONSEJABLE:

Útiles de aseo, toalla de ducha y playa, ,,.

Calzado apropiado para acti-
vidades.

Ropa  cómoda  para  activida-
des, ropa de abrigo (para llu-
via ) 

Mochila pequeña.

Saco de dormir.

DOCUMENTACIÓN

Todas  las  personas  partici-
pantes deberán llevar su DI y
la tarjeta sanitaria.

SEGURO

Todas las personas participantes disponen de un se-
guro que cubre los accidentes que se puedan produ-
cir durante la actividad y la responsabilidad civil que
de ellos se pueda derivar.

CONTACTOS

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Volun-
tariado. Tfno.: 981 957 115

camposdetraballo.xuventude@xunta.  gal  

Servizo de Xuventude en Lugo. Tfno.: 982 294 599

www.facebook.com/
xuventude.net

http://www.facebook.com/xuventude.net
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