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CAMPO DE VOLUNTARIADO

“CENTINELAS DO MAR”

SANXENXO (PONTEVEDRA)

DATAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
6-17/08/2022 18-30 INTERNACIONAL MEDIOAMBIENTAL Y MARINO 15

LOCALIZACIÓN

Sanxenxo  es  una  localidad  y  municipio  costero
perteneciente  a  la  provincia  de  Pontevedra  marinera  en
sus  orígenes  pero  hoy  orientada  al  sector  turístico
principalmente.

DESCRICIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO

Las personas participantes en este campo realizarán una
recogida selectiva de residuos por las costas marinas en
kayak de mar y tablas de paddlsurf  para de esta forma
poder acceder a  lugares inaccesibles por tierra e impedir
que esta basura que navega por nuestras rías, llegue a las
costas.  Las  zonas  de  actuación  se  seleccionarán
previamente mediante el uso de drones, iniciándose así en
el uso de esta herramienta de gran utilidad.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Excursión a la Illa da Toxa y a O Grove.

• Pazo de Quintáns.

• Playa y Hermida de A Lanzada.

• Tiro con arco do mirador do Siradella.

• Ruta guiada por la ruta del vino Rías Baixas.

• Senderismo  por  la  ruta  de  los  Carballos  de
Aldariz.

• Visita a fiestas populares,
principalmente a la fiesta
de San Roque, patrón de
la  villa,  que da  su
chupinazo con  la  fiesta
de  la  sardina,  una  gran
sardinada en el puerto.

COMO LLEGAR

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

Pontevedra  para  luego con  www.monbus.es desplazarse
hasta Sanxenxo.

Desde Vigo  el  servicio de autobus lo  hace la  compañía
www.monbus.es (vía  Pontevedra).  Al  igual  que  desde
Compostela,  se  puede hacer  el  trayecto en  tren  hasta
Pontevedra.

Las  lineas  de  autobus  que  conectan  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.

ALOJAMIENTO 

IES  Sanxenxo.  Baltar,  s/n  -  PORTONOVO  -  36970  -
Sanxenxo (Pontevedra)  

INCORPORACIÓN

El primer día en la Casa del concello de Sanxenxo o en
propio IES Sanxenxo. 

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 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.

http://www.monbus.es/
http://www.monbus.es/
http://www.monbus.es/
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EQUIPO ACONSEJABLE

• Artículos de aseo y toalla de ducha.

• Saco de dormir y mochila pequeña.

• Zapatos de montaña y calzado deportivo.

• Ropa:  ropa  deportiva  (sudaderas …),  ropa  de
abrigo (adecuada para  trabajar bajo lluvia o  con
clima frío)  abrigo  impermeable,  ropa  de  trabajo
(guantes, gorro / sombrero, calzado cómodo, ...).

DOCUMENTACIÓN

Todos los  participantes  deberán
llevar su documento de identidad
y la tarjeta sanitaria.

SEGURO

Todas las personas participantes
dispondrán 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

Servizo  de  Xuventude  en  Vigo.
Tel. 986 817 079

INFORMACIÓN ADICIONAL

www.xuventude.net. Portal  da
Dirección  Xeral  de  Xuventude,
Participación  e  Voluntariado  da
Xunta  de  Galicia  con  toda  a
información  sobre campos,  ocio
e  tempo  libre,  actividades,
formación, ...
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