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CAMPO DE VOLUNTARIADO “O CAMIÑO PORTUGUES POLA COSTA”

OIA (PONTEVEDRA)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
17-28/08/2022 18-30 INTERNACIONAL Cultural 15

LOCALIZACIÓN

El Concello de Oia tiene dos realidades geográficas bien
diferenciadas: la zona alta, que alcanza los 663 msnm en
el Alto da Chan da Lebre. Y la otra realidad, la franja litoral,
una  costa  lineal  entre  A  Punta  Barbela,  en  la
desembocadura del río Miño, y Cabo Silleiro, en Baiona:
unos  30km  aproximadamente  de  costa  con  pocas
posibilidades  para  desembarcar,  pertenecientes  a  los
concellos de Baiona, Oia, O Rosal y A Guarda.

Esta  breve  franja  litoral  es  camino  natural  desde  la
prehistoria  inundado de  vestigios  arqueológicos
expresados  en  forma  de  arte  rupestre,  castros,
asentamientos romanos, iglesias,  monasteiros,  ...  Es por
aquí  por  donde  transcurre  El  Camiño  Portugués  por  la
Costa: 14 kilómetros por el concello de Oia, cruzado por

ríos  y  riachuelos
de  curso  corto  y
rápido  que  bajan
desde  los  altos
tan cerca del mar.

DESCRIPCIÓN
DEL CAMPO

Por  el  Camiño
Portugués  por  la
Costa  cada  año

obtiene  un crecimiento  exponencial  de  peregrinos  que
cruzan el río en A Guarda y transitan a lo largo de 30 km
por  un  paisaje  irrepetible  en  el  resto  des  Camiño  a
Santiago.

Este  campo  de  voluntariado  pretende  profundizar  en  el
conocimiento de los restos arqueológicos considerando los

conocidos y prospectando en la búsqueda de nuevos, para
catalogar todos los que non lo estan, estudiar los vestigios
etnográficos  vivos  o  presentes  en  la  memoria  y  en  la
toponimia.  Documentar  la  historia  del  Mosteiro  con  una
gran colección diplomática en varios archivos estatales.

Se  harán  trabajos  de  prospección  e  inventariado  del
patrimonio del Camiño portugués por la costa a su paso
por el Baixo Miño, concretamente por la Serra da Groba y
por el  concello de Oia.  Se fotografiarán y geolocalizarán
estos nuevos hallazgos, para hacer sus correspondientes
fichas y modelos 3D.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

• Foliadas:   fiesta
popular  en  la  que
están presentes el
baile  y  la  música
tradicional galega.

• O  Curro  de
Mougás

• O Mosteiro de Oia

• O  Castro  da
Cabeciña

• A Pedra da Lan, O
Río  Vilar,  A
Pedreira

• Viana do Castelo: Patrimonio e cultura no Camiño

• A Guarda/Caminha

• O Miño que nos une: Visita a Tui e Valença
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• Baiona de Miñor: Castelo, a vila e a ExColegiata

COMO LLEGAR

La forma más sencilla de llegar a Oia, es a través de Vigo,
por carretera, tren o en avión.

Desde  Vigo  a  Oia,  unicamente  se  podrá  llegar  por
carretera con la compañia www.vitrasa.es 

La línea de bus que conecta los aeropuertos de Peinador
(Vigo)  y  Lavacolla  (Santiago  de  Compostela)  con  sus
estaciones de bus y
de  ferrocarril  son
www.vitrasa.es  y
www.tussa.org
respectivamente.

ALOJAMIENTO 

Centro  Cultural  de
Viladesuso.  Lugar
Os Perez.

INCORPORACIÓN

Casa del  Concello de Oia.  Rúa Vista Alegre,  s/n,  36794
Oia, Pontevedra

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
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 ACONSEJABLE

• Útiles de aseo

• Saco de dormir y mochila pequeña.

• Zapatos  de  montaña,  calzado  y  ropa  deportiva:
bañador, zapatillas de baño, ropa de abrigo, ropa
de traballo (guantes, gorro / sombrero, ...).

DOCUMENTACIÓN

Todas  las  personas  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...

http://www.vitrasa.es/
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