SOLICITUD COMO VOLUNTARIO/A
DATOS PERSONALES
APELLIDOS ..................................................................................................
NOMBRE .......................................................................................................
DNI ..................................................................................................................
DOMICILIO ..................................................................................................
LOCALIDAD .................................................................................................
PROVINCIA ......................................................... C.P ..................................
PROFESIÓN ..................................................................................................
TELÉFONO ....................................................................................................
Solicita asistir y participar como voluntario/a en las actividades que realice la
Asociación Taller de la Amistad.
DISPONIBILIDAD
MESES.....................................................................................................................
DIAS........................................................................................................................
HORAS.....................................................................................................................
Nerja, .............................. de................................. de 20......

Firma del voluntario/a

Firma de la Dirección

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
DONDE EL VOLUNTARIO/A PODRÁ PARTICIPAR
Estas actividades se definirán siempre en función de las necesidades de la Asociación y de los proyectos
y programas que se estén desarrollando. Las posibilidades de colaboración del voluntario/a dependerán
de sus preferencias, de la disponibilidad de tiempo, de sus conocimientos y de sus recursos.
Se pone en conocimiento que el Centro dispone de un seguro de responsabilidad civil que cubre a los
voluntarios/as de posibles contingencias que pudiesen ocurrir en el desarrollo de alguna de sus
actividades tanto en las propias instalaciones del Centro, como si se llevan a cabo excursiones, visitas,
etc, organizadas por el mismo.
Rogamos por favor, marque con una cruz en los cuadros correspondientes aquellas actividades del
Centro Ocupacional en las que le gustaría participar como voluntario/a.
1. Taller de Papel Reciclado
2.- Taller de Jardinería y Mantenimiento
3.- Taller de Plástica
4.- Deporte
5.- Integración Laboral: Empleo con Apoyo
6.- Música
7.- Tai-chi
8.- Informática
9.- Logopedia
10.- Fisioterapia
11.- Club Social
12.- Puesto del Mercadillo de los Martes
13.- Puesto del Mercadillo de los Domingos
14.- Monitores para las excursiones y viajes que se realizan
15.- Captación de usuarios
16.- Captación de socios numerarios
17.- Captación de voluntarios
18.- Personas que quieran ayudar a diseñar y realizar tarjetas de papel reciclado por
ordenador
19.-Comercialización de productos: stands, promoción de productos, campaña de Navidad de
tarjetas de felicitaciones y venta de plantas
20.- Promoción, difusión y participación de eventos deportivos: Jornadas de Atletismo
“ Memorial Genoveva Craste”, etc.
21.- Celebración de festivales, cenas, y cualquier evento (venta de rifas, subasta de
objetos, ...) que tengan carácter benéfico.
22.- Colaboración para la búsqueda de subvenciones: Construcción, Mantenimiento,
Programas de Actividades.
23.- Programa de Divulgación.
24.- Jornadas de Salud.
25.-Profesionales que quieran participar en charlas, debates y conferencias, organizadas por
el propio Centro Ocupacional.
26.- Programas Europeos (Voluntariado, etc).
27.- Personas que quieran colaborar con la mejora del acondicionamiento
del C.O. (obras y reformas en las instalaciones, mantenimiento,etc).
28.- Ayuda domiciliaria a usuarios
29.- Conductores para el transporte.
30.- Búsqueda de patrocinadores para el transporte
31. Programa de Habilidades Adaptativas
LA ASOCIACIÓN TALLER DE LA AMISTAD AGRADECE SU COLABORACIÓN

