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CAMPO DE VOLUNTARIADO

“ALDEA ALFACUCA”

MOS (PONTEVEDRA)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDADE PLAZAS
26/7 - 6/08/2022 18-30 INTERNACIONAL MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL 15

LOCALIZACIÓN

Mos  es  un  municipio  de  la  provincia  de  Pontevedra,
integrado en el área metropolitana de Vigo.

En la parroquia de Louredo  esta la  Aldea Alfacuca,  una
aldea restaurada en la que hay unas pequeñas y antigüas
edificaciones construidas alrredor de 1670.

DESCRICIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO

Este proyecto de Campo de Voluntariado pretende ayudar
a dinamizar esta pequeña aldea, dotándola de espacios de
interés comunitario que puedan ser visitados, disfrutados y
donde  conocer  aspectos  de  nuestra  propia  cultura  y
etnografía.

Areas de intervención:

• Plantación  de  un  Bosque  Comestible  en  las
inmediaciones de la Aldea Alfacuca, identificando
las  distintas  especies de  flora  y  fauna que  nos
encontraremos  y  los  diferentes  usos  de  las
plantas y árboles frutales.

• Preparar  una  huerta  biointensiva  que
posteriormente  se  encargarán  de  cuidar  y
mantener los vecinos y vecinas.

• Creación de una pequeña Aula de Natureza.

• Plantación de un jardín sensorial,  con plantas e
hierbas aromáticas que estimulen el olfato y otros
sentidos.

• Montaje de un pequeño museo etnográfico,  con
donaciones vecinales  de  objetos  antigos  de  la
vida rural y con ello musealizar una pequeña aula.

• Creación de un compostero para uso vecinal con
la finalidad de generar un tejido asociativo para la
obtencion de compost.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Mos a través de su historia: el Castro de Torroso y
el Pazo de Mos.

• Porriño  a  través  da  arquitectura  de  Antonio
Palacios.

• Feria de San Cosme.

• Vigo castrexo y yacimiemento romano de Toralla;
tarde de playa.

• Redondela y visita a la isla de San Simón

• Tui y Valença (Portugual)

• Foliadas (es una fiesta popular en la que están
presentes el baile y la música tradicional galega).

COMO LLEGAR

Desde  Santiago,  Pontevedra  u  Ourense  hasta Vigo,  se
puede  viajar  por  carretera en  bus  (www.monbus.es).
También se puede hacer el trayecto en tren.

Si la entrada en Galicia se realiza en avión, la línea de bus
que conecta los aeropuertos más cercanos a Soutomaior,
el  de  Peinador  (Vigo)  y  el  de  Lavacolla  (Santiago  de
Compostela) con sus estaciones de bus y de ferrocarril son
www.vitrasa.es y www.tussa.org respectivamente.

ALOXAMENTO 

Comunidade de Montes Veciñais de Louredo.

http://www.monbus.es/
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CAMPO DE VOLUNTARIADO

“ALDEA ALFACUCA”
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INCORPORACIÓN

El  primer  día en el
lugar  del
alojamiento,  en  el
aeropuerto de Vigo.

La línea de bus que
conecta  el
aeropuerto  de
Peinador (Vigo) y el
de  Lavacolla
(Santiago  de
Compostela)  con
sus  estaciones  de
bus  y  de  ferrocarril

son www.vitrasa.es y www.tussa.org respectivamente.

CUOTA

CIENTO DEZ (110 €) euros. 

DEVOLUCIÓN DA COTA

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 ACONSELLABLE

• Útiles de aseo.

• Saco de dormir y mochila pequena.

• Zapatos de montaña y calzado deportivo.

• Ropa:  ropa  deportiva,  ropa de  baño  (toalla,
zapatillas...)  ropa  de  abrigo  (adecuada  para
trabajar  bajo la  lluvia  o con clima frío,  guantes,
gorro, calzado cómodo...).

DOCUMENTACIÓN

Todas las persoas participantes deberán llevar consigo su
documento de identidad y la tarjeta sanitaria.

SEGURO

Todos los participantes disponen de un seguro que cubre
los accidentes que se puedan producir durante la actividad
y la responsabilidad civil que de ellos se pueda derivar.

CONTACTOS

Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación  e
Voluntariado. Tel. 981 957 115.

camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

Servicio de Xuventude en Vigo. Tel. 986 817 079

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...
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