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CAMPO DE VOLUNTARIADO “OS CAMPOS DO CAMIÑO- PALAS DE REI”

(PALAS DE REI – LUGO)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS

4-15/07/2022 18-30 Internacional Dinamización 15

LOCALIZACIÓN

Palas de Rei es un municipio
interior  de  la  provincia  de
Lugo. Dista unos 30km de la
capital lucense y a 65km de
la  capital  gallega,  Santiago
de Compostela.

La historia  de Palas de Rei
se presenta íntimamente uni-
da a la cultura castrexa, con-
servando  aún  hoy  numero-
sos  restos  arqueológicos
(mámoas,  dólmenes  y  cas-

tros) testigos de un remoto asentamiento. Según la tradi-
ción, el ayuntamiento debe su nombre “pallatium regis” al
palacio del rey visigodo Witiza, que reinaría entre los años
702 y 710. En Palas, Witiza habría matado al Duque de
Galicia, Favila, padre de Don Pelayo.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

Los voluntarios y las voluntarias del Camiño en su recorri-
do diario en bici, darán información sobre el Camiño, eta-
pas, etc. apoyo y ánimo.

Se acometeran acciones de acondicionamento de sende-
ros en el entorno del Camiño.

En el área del albergue de peregrinos de Os Chacotes, se
harán actuaciones dinamizadoras consistentes en la orga-
nización de actividades para os peregrinos (charlas, colo-
quios, obradoiros,...)

Haremos una Web-app del Camiño: para la difusión de los
campos do Camiño y para difundir el hecho de las peregri-
naciones y la preparación para o año Xacobeo 2021-22.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Descubriendo el CAMIÑO DE SANTIAGO.

• Excursión a Santiago de Compostela y a Lugo.

• Taller de música tradicional.

• Rutas de senderismo.

• Etapa de Camiño Palas-Melide

• Piscina

• Kayak en Monterroso

• Habitación de escapismo.

COMO LLEGAR

Por carretera, desde A Coruña, se puede viajar con la em-
presa  www.arriva.gal y desde Santiago de Compostela o
desde Lugo con www.  monbus.es  . 

La estación de tren de Teixeiro, en Curtis, dispone de co-
nexiones diarias tanto  de media distancia a  A Coruña y
Lugo como hacia Madrid y Barcelona www.renfe.es. Desde
Teixeiro  hasta Palas,  por  carretera,  se  puede viajar  con
www.arriva.gal.

La línea de bus que conecta los aeropuertos de Alvedro (A
Coruña) y Lavacolla (Santiago de Compostela) con sus es-
taciones de bus y de ferrocarril son www.autoscalpita.com
y www.  tussa.org   respectivamente.

ALOJAMIENTO

En tiendas de campaña en el campamento xuvenil de Os
Chacotes, en Palas de Rei.

http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/11205-
campamento-xuvenil-os-chacotes-palas-de-rei 

INCORPORACIÓN PUNTO DE ENCUENTO

El primer día a partir de las 19h. en la parada de autobus
en el centro de Palas de Rei,

CUOTA

CIENTO DIEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA

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

http://www.arriva.gal/
http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/11205-campamento-xuvenil-os-chacotes-palas-de-rei
http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/11205-campamento-xuvenil-os-chacotes-palas-de-rei
http://www.empresafreire.com/
http://www.empresafreire.com/
http://www.autoscalpita.com/
http://www.arriva.gal/
http://www.renfe.es/
http://www.empresafreire.com/
http://www.empresafreire.com/
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informes médicos y/o  del  hospital  donde se  encuentre
ingresado el familiar, o con certificado de defunción, en
su caso.

EQUIPO ACONSEJABLE

• Útiles  de  aseo  (neceser  completo)  y  toalla  de
ducha.

• Saco de dormir y mochila para las rutas. 

• Calzado  cómodo  para  montaña  y  calzado
deportivo 

• 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 agua (chuvasquero),  de trabajo
(guantes, gorro)

DOCUMENTACIÓN

Todas las personas participantes deberán llevar su docu-
mento de identidad y la tarjeta sanitaria.

SEGURO

Todas las personas 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 Voluntaria-
do. Tfno.: 981 957 115

camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL

www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de Ju-
ventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda la in-
formación sobre campos de trabajo, ocio y tiempo libre, ac-
tividades, formación…

www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de San-
tiago y otros 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

