Edificio Administrativo San Lázaro, planta baixa
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981 957 115

CAMPO DE VOLUNTARIADO
“SOUTOMAIOR FAI CAMIÑO”
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)
FECHAS
16-27/07/2021

EDADES
18-30

ÁMBITO

MODALIDADE

ESTATAL

MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL

LOCALIZACIÓN
La historia de
Soutomaior está
ligada a la historia
de su castillo,
centro
de
referencia
indiscutible.
Se desconoce as
su origen y su
cronología exacta de su construcción, pero su fundación
hay que vincularla a Pax Méndez Sorrede, que fue el
primero en utilizar el apellido Sotomaior.
Entre los miembros más célebres de esta familia aparecen
Pax Gómez de Sotomaior, por su pericia política, o Pedro
de Sotomaior, el más nombrado miembro de esta estirpe,
conocido como Pedro Madruga, conde de Camiña, que
paso a la historia como un personaje cargado de misterio y
leyenda.

Generación de contenidos para difusión temática en RRSS
y creación de un Blog.
FASE
III:
PROMOCIÓN
VOLUNTARIADO

DEL

PROYECTO

DE

Promoción y distribución del proyecto en RRSS. Blog
“Soutomaior fai camiño”.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
•

Rutas ambientales e históricas a puntos de
interés del Concello: puente colgante, río
Verdugo, etc.

•

Día temático Pedro Madruga y Castelo de
Soutomaior.

•

Talleres de “igualdad de género“, de mitología
galega, de relajación.

•

Yincanas populares.
•

DESCRICIÓN DEL CAMPO
DE VOLUNTARIADO
El plan de actuación de este
campo se dividire en 3 fases:

Excursión a la Illa de
San Simón con ruta
marina en Paddle Surf
+ piragua.

COMO LLEGAR
Dende Santiago, Pontevedra o
dende Vigo, se puedese viajar
por
carretera
en
bus
(www.monbus.es).

FASE
I:
FORMACIÓN
XACOBEA “EXPRESS”
Formación del grupo de persoas
voluntarias a través de talleres
prácticos
de
contenido
ambiental, social, histórico y
publicitario para facilitar los
trabajos a desenvolver.

También se pode hacer el
trayecto en tren. La parada de
tren está en Arcade.
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.

FASE II: TRABAJO DE ACCIÓN
AMBIENTAL E SOCIAL EN EL
CAMIÑO
Ejecución de las acciones
ambientales y sociales en el
concello (“plogging”, información
de apoyo a peregrinas/os e
intervenciones
locales
puntuales) en el Concello.
Recogida de datos in situ para
elaborar un informe final de
propuestas de mejora de conservación del Camiño
Portugués a su paso por Soutomaior.

PLAZAS
12

ALOXAMENTO
Pabellón municipal de deportes
da Montesiña.
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CAMPO DE VOLUNTARIADO
“SOUTOMAIOR FAI CAMIÑO”
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)
INCORPORACIÓN

INFORMACIÓN ADICIONAL

El primer día en el lugar del alojamiento, en el pavillón
municipal da Montesiña. También se establece como punto
de encuentro la estación de tren de Arcade. En este caso
es imprescindible comunicar por correo-e la hora de
llegada.

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...

CUOTA
CIENTO DEZ (110 €) euros.

DEVOLUCIÓN DA COTA
Se devolverá la cuota en el caso de suspensión de la
actividad.
Cuando se produzca un ingreso hospitalario u otra causa
médica grave, que afecte a la persona y le impida
incorporarse al campo de trabajo. Esta causa debe
acreditarse con los pertinentes informes médicos y/o del
hospital en que se encontrara ingresado el/la interesado/a.
Por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar hasta
el 2º grado. Esta causa debe estar acreditada con informes
médicos y/o del hospital donde se encuentre ingresado el
familiar, o con certificado de defunción, en su caso.

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,
Voluntariado. Tel. 981 957 115.

Participación

camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
Servicio de Xuventude en Vigo. Tel. 986 817 079

e

