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CAMPO DE VOLUNTARIADO

“SALVEMOS O MAR”

VILANOVA DE AROUSA (PONTEVEDRA)

DATAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
4-15/07/2022 18-30 INTERNACIONAL MEDIOAMBIENTAL Y MARINO 15

LOCALIZACIÓN

Vilanova de Arousa es un pequeño concello costero que se
localiza  al  oeste de la  mancomunidad  del Salnés,  en la
provincia de Pontevedra.

DESCRICIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO

Este campo se centrará en la recuperación ambiental de la
costa  desde la  playa de  As Sinas  hasta  el  puerto de
Vilanova de Arousa, pasando  por la playa de O Bao, la
playa de A Braña, la Illa de A Insuinha y por la área de
bateas de Vilanova. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Actividades náuticas y  en la naturaleza como:  buceo de
superficie,  kayak,  senderismo, tiro con arco, etc. Visitas y

excursiones:  Museo  do
Mar de O Grove, centro de
interpretación del  Siradella
(zona intermareal Umia-Illa
de Ons),  visita  a  los
puertos pesqueros y
deportivos  de  Vilanova  de
Arousa.

COMO LLEGAR

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

Desde Vigo  el  servicio de
autobus  lo  hace la
compañía  www.monbus.es

hasta  Pontevedra  y  desde alli  hasta  Vilagarcia
www.autocaresnb.com.  También  se  puede hacer  el
trayecto en tren.

ALOJAMIENTO 

En el Albergue Xuvenil das Sinas (en tiendas de campaña).
A manutención será en el comedor del albergue.

http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/11212-
albergue-xuvenil-as-sinas-vilanova-de-arousa

INCORPORACIÓN

El primer día  en  la  estación  de  tren  de  Vilagarcía  de
Arousa.  Es imprescindible  comunicar  a  través de correo
electrónico  la  hora  de  llegada  para  poder  coordinar  el
traslado al albergue.

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.

http://www.monbus.es/
http://www.autocaresnb.com/
http://www.monbus.es/
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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

• Artículos de limpieza (bolsa 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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