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CAMPO DE VOLUNTARIADO “O PEREIRO É NATUREZA”

(O PEREIRO DE AGUIAR - OURENSE)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
26/07 al 06/08/2021 18-30 Internacional Medioambiental y etnográfico 15

LOCALIZACIÓN
O Pereiro de Aguiar es un pueblo de la provincia
de Ourense donde una moderna teoría situaría
una  de  las  posibles  ubicaciones  del  mítico
“Monte  Medulio”,  en  un  monte  que  lleva  por
nombre "O Castelo"

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

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO 
Trabajos a desenvolver en ete campo:

• Erradicación  de  especies  invasoras:
Eliminación  de  ailanto  y  acacia  en  el
entorno fluvial del ría Loña.

• Elaboración  de  material  audiovisual  de
los recursos naturales y paisajísticos de
O  Pereiro  de  Aguiar  para  su  posterior
difusión  a  través  de  RRSS  y  páginas
web.

• Inventariado  de  biodiversidad  con  su
correspondiente geoposicionamiento.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Xeocathing por la ciudad de Ourense
• Charlas  de  carácter  social  por  las

entidades  colaboradoras  en  este
proyecto

• Talleres
ambientales  y  de
reciclaje

• Vídeo-forum
• Juegos de rol
• Dinámicas  de

educación
ambiental

• Visita  a  la  ciudad
de  Ourense  (ruta
por  el  casco
antigue  y  baños
en  las  termas
romanas.

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

COMO LLEGAR
Desde Santiago de Compostela se puede viajar
por carretera en bus (www.monbus.es) o en tren
hasta Ourense.

Para llegar desde Vigo a Ourense, el servicio de
autobus  lo  presta  también  la  compañía
www.monbus.es.  Tambien  se  puede  hacer  el
trallecto en tren.

La línea de bus que conecta
los aeropuertos de Peinador
(Vigo) y Lavacolla (Santiago
de  Compostela)  con  sus
estaciones  de  bus  y  de
ferrocarril  son
www.vitrasa.es y
www.tussa.org
respectivamente.

ALOJAMIENTO  Y
MANUTENCIÓN
Albergue de Ordelles en O
de Pereiro de Aguiar.

http://www.vitrasa.es/
http://www.empresafreire.com/
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CAMPO DE VOLUNTARIADO “O PEREIRO É NATUREZA”

(O PEREIRO DE AGUIAR - OURENSE)

INCORPORACIÓN
El primer día a las 16:00 h o las 20:00 h en la
estación  de  autobuses  de  Ourense.  Para
coordinar  los  traslados,  es  imprescindible
comunicar por correo-e la hora de llegada.

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  servicio  por  causas  no  imputables  a  la
persona interesada.

b) Ingreso hospitalario, causa médica grave o
diagnóstico 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.

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 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 duración del campo.

EQUIPO ACONSEJABLE
• Útiles de aseo personales. Toallas.
• Saco de dormir y una pequeña mochila

para rutas.
• Zapatos o botas de montaña.
• 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
documento de identidad 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
D. G. de Juventud, Participación y Voluntariado,
Tel.: 981957115
camposdetraballo.xuventude@xunta.  gal  

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.ourense.es.  Información  sobre  la  ciudad
de A Coruña, transportes, accesos…
www.concello  pereiro  .com  .  Información sobre el
municipio  de  O  Pereiro  de  Aguiar  (situación,
turismo, transportes, accesos…)
www.  pereiro.gal/as-olas/   La olería de Loñoá,

https://pereiro.gal/as-olas/
https://pereiro.gal/as-olas/
http://www.concelloesgos.com/
http://www.concelloesgos.com/
http://www.concelloesgos.com/
http://www.ourense.es/
http://www.xuventude.net/
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.es
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.es
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