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LOCALIZACIÓN

El Ayuntamiento de Boimorto está localizado en el sureste
de la provincia de A Coruña. Se sitúa en el centro del trian-
gulo imaginario que forman las tres grandes ciudades del
norte  de  Galicia:  Santiago  de  Compostela,  A Coruña  y
Lugo. Es también lugar de paso del Camiño Norte de San-
tiago.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO

Las actuaciones programadas consistirán, en primer lugar,
en tareas de limpieza de vegetación espontánea, retirada
de desbroza; corta manual de vegetación arbustiva invaso-
ra (maleza) y retirada de acumulaciones de basura en el
Castro Coto da Roda.

Por otro lado, ayudaremos en la organización del  Festival
de la Luz, que se viene desarrollando en Boimorto desde el
año 2012 con fines solidarios,  tanto en los  días previos
como durante el propio festival; permitiendo que el volunta-

riado pueda disfrutar de la experiencia única de vivir  un
festival de música desde dentro. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Yimcana, en busca del  tesoro de supervivencia.
Por las inmediaciones de las instalaciones y por
parte da Etapa 32 del Camiño do Norte de Santia-
go, mediante el trabajo en equipo habrá que en-
contrar los materiales que se necesitarán para la
supervivencia en el campo.

• Batalla de  arquer@s: Juego en el que dos equi-
pos de arquer@s se enfrentarán poniendo a prue-
ba su puntería.

• Cultivo de shiitake en la madera de castaños y ro-
bles, y haremos un pequeño tronco para que cada
persona pueida obtener fácilmente setas a base
de humedad y sol.

• Área Recreativa de Ponte do Castro, playa fluvial.

• Ruta de Os Megalitos de Toques

https://www.festivaldelaluz.es/
https://www.festivaldelaluz.es/
mailto:arqueir@s
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• Observación Astronómica

• Visitaremos el Mosteiro cisterciense de Santa Ma-
ría de Sobrado y la Lagoa. Haremos la Ruta da
Carballeira, lugar de rodaje de la película El bos-
que animado, de José Luis Cuerda.

• Ruta de Os Muiños de Vilasantar – Batán de Me-
zonzo

COMO LLEGAR

Desde Santiago de Compostela, desde Lugo (con trasbor-
do en Arzúa)  www.  monbus.es   realiza el servicio de trans-
porte por carretera hasta Boimorto.

Desde A Coruña, con  www.arriva.gal se llega hasta Vila-
santar, pero desde allí la única forma de llegar a Boimorto
es en taxi.

El  aeropuerto  de  Lavacolla  en  Santiago  de  Compostela
esta a 50 km de Teixeiro. Hay linea de bus entre el aero-
puerto  y  las  estaciones  de  autobus  y  de  ferrocarril:
www.tussa.org.

El aeropuerto de Alvedro, en A Coruña  está a 50 km de
Teixeiro. Para realizar la conexión con la estación de auto-
bus o tren de A Coruña: www.autoscalpita.com

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

El alojamiento será en el Campamen-
to NaiGaia

www.naigaia.com

INCORPORACIÓN

El primer día del campo, a partir de
las 16h en  la  Casa do Concello  de
Boimorto

Rúa Vilanova, 1, 15816 Boimorto (A
Coruña)

CUOTA

CIENTO DEZ (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 ingresa-
do, 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 transcu-
rrido más del 50% de los días de duración del campo.

EQUIPO ACONSEJALABLE

• Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de du-
cha.

• Saco de dormir, estera y mochila para rutas. 

• Calzado cómodo para montaña y calzado deporti-
vo 

• Ropa:  de deporte (sudaderas…),  de baño (traje
de  baño,  toalla,  chancletas…),  de  abrigo  (ropa
idónea para poder realizar el trabajo en el caso de
lluvia o frío), de trabajo (guantes, gorro)

DOCUMENTACIÓN

Todas las personas participantes debe-
rán llevar su documento de identidad y
la tarjeta sanitaria.

SEGURO

Todas  las  personas  participantes  dis-
pondrán de un seguro que cubre los ac-
cidentes que se pudieran producir  du-
rante la actividad y la  responsabilidad
civil que de ellos se pudiera derivar.

http://www.arriva.gal/
http://www.arriva.gal/
http://www.arriva.gal/
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CONTACTOS

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntaria-
do. Tfno.: 981 957 115

camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL

www.xuventude.net.  Portal  da Dirección Xeral  de Xuven-
tude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia con
toda a información sobre campos de traballo, lecer e tempo
libre, actividades, formación…

www.xacobeo.es. Páxina oficial sobre o Camiño de Santia-
go e outros eventos

www.turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia

http://www.turgalicia.es/
http://www.xacobeo.es/
http://www.xuventude.net/
http://www.facebook.com/xuventude.net
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
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