SE VOLUNTARI@ Mejora el mundo de alguien y mejora tu
mundo. Elige un voluntariado.
Señala en qué te gustaría colaborar según tu disponibilidad y nos pondremos en contacto contigo
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Curso:
Teléfono/Móvil:

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ALFAR (923218835 alfarsalamanca@yahoo.es)
Actividades con niños ( Santa Marta )
Todos los lunes de 17 a 18.30h
Actividades con personas mayores ( Ballesol )
Un miércoles/viernes al mes de 18 a 19.30
Desayuno solidario ( calles de Salamanca)
Un sábado al mes de 9.30 a 10.30h
Compañía a personas mayores y ayuda en el comedor( Hermanitas de los pobres)
Un sábado/domingo al mes de 13 a 14 h
Campañas de recogidas de alimentos, campaña de Navidad, etc…
Cuando lo pida el banco de alimentos, etc..
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ARAPILES (923218516 asociacionarapiles@gmail.com)
Visita a personas mayores y enfermos en su casa.
Horario por concretar según circunstancias
Visita a personas discapacitadas
Horario por concretar según circunstancias
Compañía a personas mayores y ayuda en el comedor ( Hermanitas de los pobres)
Un sábado al mes de 13 a 14 h
Campañas de recogidas de alimentos, campaña de Navidad, etc…
Cuando lo pida el banco de alimentos, etc.
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR COOPERACIÓN INTERNACIONAL (www.juventudsolidaria.com )
Apoyo escolar en Salamanca Acaye.
Sábado mañana.
Actividades de ocio con niños y jóvenes con parálisis cerebral. ASPACE
Sábado tarde.

Firma del voluntari@:

Firma padre/madre:

“De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos que usted nos ha proporcionado serán incorporados en un fichero
titularidad de Asociación Juvenil Alfar y Asociación Arapiles, con la finalidad de gestionar su inscripción, la actividad propia del Club y publicar y utilizar, sin ánimo de lucro, su imagen nombre y voz
para los fines propios y actividades organizadas, en las publicaciones, página web, vídeos y demás materiales propios.
Usted tiene derecho a acceder, cancelar, oponerse o rectificar sus datos recopilados en nuestro fichero comunicándolo mediante un escrito.

