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Proyecto financiado por la Xunta de Galicia (Orden del 3 de junio de 2019) 

 
Qué es? 
 

‘Voluntarios sénior en el Camino’ es un programa de acción voluntaria que busca atraer 
a personas mayores de 55 años al entorno del Camino de Santiago con el fin de fomentar 
la transmisión del conocimiento, valorizar su bagaje experiencial y ofrecerle nuevos 
canales de actividad social enriquecedores en el ámbito universitario.  
 

Quién organiza? 
 
El Grupo Compostela de Universidades (GCU) en el marco de su Academia Compostela 
en el Camino. 
 
El programa está subvencionado por la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e 
Voluntariado de la Xunta de Galicia al amparo de la Orden del 3 de junio de 2019. 
 

Quién puede participar? 
 
 Gallegos o extranjeros asentados en Galicia. 
 Mayores de 55 años. 
 Se valora su vinculación al mundo universitario (estudios, trabajo, actividades, 

gestión, docencia, etc.). 
 

Cuándo y dónde? 
 
Las acciones de voluntariado se desarrollarán en Santiago de Compostela (Galicia, ES) 
del 1 de octubre al 31 de octubre de 2019. 
 

Plazas disponibles 
 
Hay disponibles un máximo de 8 plazas. 
 

http://web.gcompostela.org/es/academia-compostela-en-el-camino/
http://web.gcompostela.org/es/academia-compostela-en-el-camino/
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Acciones de voluntariado que pueden 
llevar a cabo  
 

Bloque A  
‘Transferencia 

del 
conocimiento’ 

 

Enseñar aspectos técnicos de la rama profesional e intercambiar 
conocimiento y experiencias con los participantes de las actividades 
del GCU en octubre (charlas, sesiones de mentoring, dinamización 
de grupos, etc.) 
 

Bloque B  
‘Divulgación 
del Camino’ 

 

Apoyar en la divulgación y visibilización del Camino de Santiago 
y de sus valores contribuyendo desde su campo profesional, y 
acompañar a los participantes de las actividades del GCU en octubre 
durante sus estancias en Compostela. 
 

Bloque C 
‘Realización 
del Camiño’ 

 

Acompañar a los peregrinos del GCU en el Camino, orientándolos 
y haciéndoles de guía desde su rama profesional (intercambiando 
vivencias, debatiendo y comentando aspectos del Camino por 
donde pasan, etc.) 
 

 
Cada voluntario dedicará al menos 3 horas diarias durante un mes a su labor, según le 
sea posible. De realizar menos de 3 horas diarias, se sumarán las horas diarias hasta 
completar una jornada de 3 horas. 
 

Coberturas 
 
Los voluntarios percibirán una ayuda de 5 euros diarios para costes de desplazamiento y 
manutención y estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil y accidentes. 
 

Reconocimientos 
 
Habrá una sesión inicial de presentación. Los voluntarios serán reconocidos con un 
diploma acreditativo al final del programa. 
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Cómo presentar una solicitud? 
 
Enviando antes del 28 de septiembre a grupo.compostela@usc.es: 
 
 El formulario de inscripción en línea (ver aquí).  
 1 copia del documento nacional de identidad (DNI) o del número de identidad de 

extranjero (NIE), según corresponda. 
 1 breve currículum vitae. 
 Acreditación del conocimiento básico de la lengua de acogida. 

  

Selección de candidatos 
Se tendrá en cuenta el orden de entrada siempre que se cumplan los requisitos.  
 
Los voluntarios serán seleccionados según el artigo 14 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
sexo, identidad sexual, orientación sexual, nacionalidad, origen racial o étnica, religión, 
convicciones ideológicas o sindicales, discapacidad, edad, o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, de acuerdo con los fines u objetivos de la entidad, 
naturaleza y características del cometido a desarrollar y las normas establecidas en sus 
estatutos de funcionamiento interno. Asimismo, se velará por la paridad de género, según 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 

Anuncio de beneficiarios 
La lista de beneficiarios será publicada en la web del GCU (www.gcompostela.org).  
 
Los beneficiarios serán notificados por email y tendrán un plazo de 10 días para aceptar 
o rechazar (por escrito, en grupo.compostela@usc.es) su participación. Transcurrido el 
plazo sin recibir noticias, se recurrirá a la lista de espera y se repetirá el proceso. 
 

 
Grupo Compostela de Universidades 

Casa da Cuncha. Rúa da Conga, 1 
15782 Santiago de Compostela (España) 

Tel: 881 812 931 / Email: grupo.compostela@usc.es 
 

mailto:grupo.compostela@usc.es
https://airtable.com/shr82WPba8zMXaCX2
http://www.gcompostela.org/

