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1.- ¿Por qué UN PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEN? 
 

El voluntariado Juvenil constituye la expresión de la participación activa de los jóvenes en 

la vida social desde la solidaridad, el compromiso y la diversidad. Las administraciones 

públicas de Castilla y León, fomentarán la participación de los jóvenes en las actividades de 

voluntariado. (Ley 11/2002 de 10 de julio) 

 

Por este motivo, el Instituto de la Juventud de Castilla y León, promueve este programa de 

voluntariado joven de Castilla y León, con la colaboración directa de entidades juveniles y 

de voluntariado: 

 

 Federación de Centros Juveniles Don Bosco de Castilla y León 

 Scouts de Castilla y León. MSC 

 ASPAYM Castilla y León 

 

En el documento editado por la Plataforma de Entidades de Voluntariado de España: 

“Profundizar en el voluntariado: Los retos hasta 2020”, una de las propuestas más 

relevantes (número 9) indica lo siguiente: 

 

“Apostamos por un papel activo de las administraciones en la promoción, el fomento 

y el apoyo al voluntariado. Las administraciones han de contribuir a promover el 

voluntariado pero sin tutelarlo, apoyarlo pero sin cooptarlo; han de contribuir a la 

sensibilización y hacer un reconocimiento público de la acción voluntaria  y a las 

personas voluntarias; han de regular y ordenar, pero sin restringir ni ahogar; han de 

facilitar dotando de recursos, impulsar la formación, propiciar espacios en donde se 

pueda ejercer la acción voluntaria; han de apoyar a las organizaciones voluntarias, 

contribuir a canalizar la acción voluntaria, crear espacios para la participación y la 

interlocución y mejorar la información y el conocimiento sobre el voluntariado”. 

 

2.- ¿EN QUE CONSISTE ESTE PROGRAMA? 
 

Con un Objetivo: Desarrollar un programa de acción voluntaria para jóvenes entre 

18 y 30 años, que asumen el compromiso de forma voluntaria y desinteresada. 

 

Con un Cómo: A través de la participación en un proyecto concreto y definido de 

voluntariado. 
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Con un para qué: Para fomentar los valores de convivencia, tolerancia, solidaridad, 

participación y aprendizaje intercultural e intergeneracional de los jóvenes. 

 

Con un a Través de: Participando en proyectos de acción social, infancia y familia, 

jóvenes, medio ambiente, minorías étnicas, mujeres, nuevas tecnologías, 

discapacidad, drogodependencias, mayores… a través de entidades y asociaciones 

que fomentan y potencian el voluntariado. 

 

La participación de un joven en este programa conlleva los siguientes derechos: 

 

- Recibir la información y formación necesaria tanto de la entidad como de la 

actividad de voluntariado a desarrollar. 

- Ser beneficiario de un seguro de accidentes personales y de responsabilidad civil 

por las contingencias que puedan acontecer durante su participación en la actividad 

de voluntariado  

-  Derecho a recibir una certificación acreditativa de la participación en el proyecto 

de voluntariado, especificando horas de participación así como descripción de las 

actividades realizadas. 

- La participación de jóvenes voluntarios en este programa se podrá considerar 

como mérito para obtener plaza de residente en las residencias juveniles titularidad 

del Instituto de la Juventud de Castilla y León así como acceso a las actividades de 

formación que se convoquen. 

 

La participación de una Entidad, como colaboradora en este programa conlleva los 

siguientes beneficios: 

 

 La posibilidad de contar con jóvenes voluntarios aportados por el programa para el 

desarrollo de sus acciones o servicios dentro del Plan de voluntariado propio de la 

Entidad 

 Estos jóvenes contarán con una formación básica de ocho horas y el seguro 

correspondiente de manera individual 

 El recibir la acreditación y reconocimiento necesario desde la Administración de 

Castilla y León como Entidad Colaboradora del desarrollo del programa como 

espacio de intervención del voluntario 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ORGANIGRAMA Y 

FUNCIONES DEL PROGRAMA  
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

OFICINAS  IGUALDAD Y 

JUVENTUD ACTIVA 

COMISIÓN RESPONSABLE ENTIDADES REGIONALES 

COORDINADORES REGIONALES 

COMISIÓN COORDINACIÓN MIXTA 

DON BOSCO MSC ASPAYM 

Coordinadores 

Provinciales 

Coordinadores 

Provinciales 

Coordinadores 

Provinciales 

Valladolid 

Palencia 

León capital 

Zamora 

Valladolid 

Burgos 

Salamanca 
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1.-FUNCIONES INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 

 

1.- La organización y coordinación general del programa, en colaboración con las entidades 

colaboradoras participantes en el programa 

2.- La evaluación del programa, en coordinación con las entidades colaboradoras 

3.- La aportación financiera para la realización del programa, que se realizará con cargo al 

carné joven europeo. 

4.- La constitución y gestión de las bolsas provinciales de voluntariado joven integradas por 

jóvenes voluntarios. 

5.- La formación general sobre voluntariado a los jóvenes participantes en coordinación 

con las entidades colaboradoras 

6.- La intermediación con otros órganos de la administración para desarrollo del programa 

y en especial para la cesión de instalaciones de la Junta de Castilla y León para la 

realización de actividades. 

7.- La aprobación del  Plan de Acción Voluntaria, realizado en colaboración con las 

entidades colaboradoras  

8.- La difusión del programa de voluntariado y la promoción de las entidades 

colaboradoras del programa entre la juventud de Castilla y León, a los efectos de 

publicidad y visibilidad. 

 

2.-FUNCIONES ENTIDADES REGIONALES DE VOLUNTARIADO COLABORADORAS 

 

1.- La asistencia y colaboración en el desarrollo del Plan de Acción Voluntaria en 

coordinación con el Instituto de la Juventud. 

2.- La captación y aportación de jóvenes voluntarios al programa según se establezca para 

las bolsas territoriales 

3.- La coordinación de las actividades formativas que se precisen para el adecuado 

desarrollo del programa. 

4.- El desarrollo de un Plan de Acción Voluntaria conjunto entre las diversas entidades 

colaboradoras  que abarque todo el desarrollo de un voluntario  y que posteriormente sea 

de aplicación provincial a través de programas concretos.  

5.- El seguimiento y desarrollo de las actividades concretas de voluntariado previstas en la 

programación provincial de actividades aprobada. 

6.- El seguimiento, acompañamiento y tutoría de los jóvenes voluntarios asignados a cada 

actividad concreta de voluntariado que desarrolle la entidad.  
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7.- La designación por parte de las entidades colaboradoras de un responsable regional por 

cada una de ellas, que forme parte de un equipo mixto de trabajo y de coordinación 

regional. 

8.- La designación de un responsable del programa en cada provincia donde la entidad 

colaboradora realice actividades de voluntariado, considerando que cada entidad puede 

realizar actuaciones en una o diversas provincias, según la organización general del 

programa. 

9.- Derecho a ser compensado de los gastos ocasionados por la ejecución del programa, 

mediante la presentación de las correspondientes facturas. En particular se consideran 

gastos admisibles los gastos de personal correspondiente a los responsables provinciales 

del programa de voluntariado joven, así como los gastos derivados de la ejecución de las 

actividades de voluntariado. 

10.- La contratación de un seguro de responsabilidad civil y de asistencia para los jóvenes 

participantes en el programa. 

11.- Coordinación  con el Instituto de la Juventud de Castilla y León, en representación del 

Programa Carné Joven de Castilla y León, en la selección de los participantes para el 

desarrollo de las actividades de voluntariado pudiendo, cuando se considere necesario, 

realizar una entrevista personal, al objeto de valorar la capacidad y disponibilidad de los 

jóvenes voluntarios participantes. 

 

3.-FUNCIONES RESPONSABLES REGIONALES DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS 

 

1.- Ser el órgano de interlocución ante el Instituto de la Juventud de Castilla y León, en 

representación del Programa Carne Joven de Castilla y León a los efectos de organización y 

evaluación general del Plan de Acción Voluntaria, para ello se constituirá un equipo mixto 

de trabajo y de coordinación regional, compuesto por representantes del Instituto de la 

Juventud y de las entidades colaboradoras. 

2.- Coordinación de las distintas provincias donde la entidad desarrolle actuaciones de 

voluntariado en el marco del Plan de acción voluntaria 
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4.- FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES PROVINCIALES DE LAS ENTIDADES 

COLABORADORAS 

 

1.- El desarrollo de las actividades previstas en la provincia según se establezca en el Plan 

de Acción Voluntaria. 

2.- La tutoría de los jóvenes participantes en las actividades que desarrolle la entidad 

colaboradora en la provincia 

3.- La captación y aportación de jóvenes voluntarios al programa según se establezca para 

las bolsas territoriales 

4.- La coordinación en la selección de participantes en las actividades del programa 

5.- El traslado a los departamentos territoriales de familia e igualdad de oportunidades de 

cualquier incidencia, queja o reclamación de los jóvenes voluntarios participantes 

6.- La colaboración en la promoción y difusión del programa entre jóvenes, otras entidades 

sociales y asociativas e instituciones  

 

5.- FUNCIONES DEPARTAMENTOS TERRITORIALES DE FAMILIA E IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

 
1.- La colaboración en la promoción y difusión del programa entre jóvenes, otras entidades 

sociales y asociativas e instituciones 

2.- La colaboración en la presentación del Plan de acción voluntaria a los jóvenes que se 

acerquen por las oficinas territoriales, coordinándose con cada coordinador provincial 

3.- Coordinar los espacios físicos necesarios para la formación de los voluntarios de manera 

provincial, así como la posibilidad del uso si fuera necesario de otros materiales y recursos 

fungibles. 

4.- Participar activamente en la evaluación del programa según sus funciones 

correspondientes. 

5.- Gestión de las bolsas provinciales de voluntariado. 

6.- Seguimiento de la actuación de voluntariado, atención de sugerencias y quejas de 

participantes y en general velar por los derechos de los jóvenes voluntarios participantes 

en el programa, en coordinación con las entidades colaboradoras y con aquellas 

instalaciones de titularidad pública donde se puedan realizar las actividades de 

voluntariado. 
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3.- ORGANIZACIÓN DEL 

PROGRAMA  
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1.- COORDINADORES INTERPROVINCIALES 

 
Para una mejor coordinación del programa tanto por las Entidades que lo desarrollan, así 
como el diseño inicial del mismo, abarcamos la Comunidad Autónoma con seis 
coordinadores interprovinciales, con cuatro “territorialidades” cada Entidad. 
 
La posible distancia entre provincias se suple desde la coordinación interna de cada 
entidad. 
 
Quedaría de la manera siguiente: 
 

DON BOSCO MSC ASPAYM 

Valladolid Valladolid Valladolid 

Palencia Salamanca Ávila 

León capital Burgos Soria 

Zamora Segovia León Bierzo 

  
Teniendo en cuenta una coordinación interna e interprovincial desde las mismas 
entidades, haciendo fuerza en aquellos núcleos que tienen más posibilidades de captación 
de voluntarios las provincias quedarían coordinadas de la siguiente manera: 
 

 Valladolid – Palencia (Don Bosco) 

 León Capital – Zamora ( Don Bosco) 

 Valladolid – Burgos ( MSC) 

 Salamanca – Segovia (MSC) 

 Valladolid – Ávila (Aspaym) 

 Soria – León Bierzo (Aspaym) 

 
Las acciones formativas, el plan de voluntariado provincial serán coordinadas por el 
coordinador interprovincial para las dos provincias. En la fase de desarrollo inicial y en las 
posteriores los responsables del Programa irán ajustando la realidad a los parámetros 
planteados desde la eficiencia y la eficacia. 
 
Se garantiza desde las mismas entidades una atención directa a los jóvenes que se puedan 
acercar, en horarios flexibles principalmente de tarde, en los centros que tienen las 
mismas entidades en cada provincia, triplicando de esta manera la acción de este 
programa. 
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Los correos electrónicos de los coordinadores interprovinciales son:  

Ávila: voluntariadoleav@gmail.com 

Burgos: voluntariadovabu@gmail.com 

León Bierzo: voluntariadoleav@gmail.com 

León: voluntariadoleza@gmail.com 

Palencia: voluntariadovapa@gmail.com 

Salamanca: voluntariadosase@gmail.com 

Segovia: voluntariadosase@gmail.com 

Valladolid:voluntariadovapa@gmail.com;voluntariadovaso@gmail.com; 

voluntariadovabu@gmail.com 

Zamora: voluntariadoleza@gmail.com 

Soria: voluntariadovaso@gmail.com 

 

El correo electrónico de responsables regionales: voluntariadocoordinacion@gmail.com  

 

2.- SEDES DE GESTIÓN DEL PROGRAMA 

 
Las sedes de gestión del programa de voluntariado joven en cada provincia son los 

siguientes: 
 

Instituto de la Juventud de Castilla y León 
C/ Mieses, 26, 1ª planta – 47009. Valladolid. Telf. 983 31 72 06 // 983 31 7225 // 983 31 72 
27.  Fax  983 41 09 55.  
Correo electrónico: voluntariadojoven@jcyl.es y asociacionismojuvenil@jcyl.es. Web: 

www.jcyl.es/juventud 

 

PROVINCIA ENTIDAD DIRECCIÓN 

 

AVILA 

 
ASPAYM 

ASPAYM Ávila 
C/ Casimiro Hernández, nº 7 
5002 –Ávila 
Horario: 10,00-14,00 
voluntariado@oficinas.aspaymcyl.org  

BURGOS MSC Scouts Burgos MSC 
Calle pozanos nº 7 bajo 

mailto:voluntariadoleav@gmail.com
mailto:voluntariadovabu@gmail.com
mailto:voluntariadoleav@gmail.com
mailto:voluntariadoleza@gmail.com
mailto:voluntariadovapa@gmail.com
mailto:voluntariadosase@gmail.com
mailto:voluntariadosase@gmail.com
mailto:voluntariadovapa@gmail.com
mailto:voluntariadovaso@gmail.com
mailto:voluntariadovabu@gmail.com
mailto:voluntariadoleza@gmail.com
mailto:voluntariadovaso@gmail.com
mailto:voluntariadocoordinacion@gmail.com
mailto:voluntariadojoven@jcyl.es
mailto:asociacionismojuvenil@jcyl.es
http://www.jcyl.es/juventud
mailto:voluntariado@oficinas.aspaymcyl.org
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629491924 
Horario: Lunes, miércoles , jueves 9,30-13,30 
Martes: 16,00-20,00 
sede@scoutsburgos.org 

 

LEON BIERZO 

 
ASPAYM 

El Bosque de los Sueños 
C/Bahillo s/n 
24492 – Cubillos del Sil (León-Bierzo) 
Horario: 10,00-14,00 
voluntariado@oficinas.aspaymcyl.org 

 

 

LEON CAPITAL Y 

PROVINCIA 

 
 

DON BOSCO 

Centro Juvenil Auryn 
C/Campos Góticos,3 
24005-León 
Horario: 10,00-14,00/ 16,30-20,30 
cjauryn@federboscocyl.org  
Teléfono: 987 209 764 

PALENCIA DON BOSCO 

Centro Juvenil Don Bosco 
Pasaje Don Bosco 1 y 2 
34190 – VILLAMURIEL –PALENCIA 
Horario: 10,00-13,30 – 16,30-20,30 
cjvillamuriel@gmail.com 
Teléfono: 979 777 270 

SALAMANCA MSC 

MSC Salamanca 
Calle Rosario nº 18 
37001 Salamanca 
Horario: Lunes a Viernes: 8,00-14,30; Martes 
16,00 a 19,00 
voluntariadosase@gmail.com 
Teléfono: 923128900 
Fax: 923128901 

SEGOVIA MSC 
SEGOVIA: 
voluntariadosase@gmail.com 
Teléfono: 629848271 

VALLADOLID ASPAYM 

Residencia ASPAYM 
C/Treviño 74  
47008 – Valladolid 
Horario: 10,00-14,00/16,00-20,00 
voluntariado@oficinas.aspaymcyl.org 

VALLADOLID DON BOSCO 
Casa Juventud Aleste 
C/ Pajarillos, 1  

mailto:sede@scoutsburgos.org
mailto:voluntariado@oficinas.aspaymcyl.org
mailto:cjauryn@federboscocyl.org
mailto:cjvillamuriel@gmail.com
mailto:voluntariado@oficinas.aspaymcyl.org
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47012 – VALLADOLID 
Horario: 10,00-13,00 – 16,30-20,30 
casaaleste@federboscocyl.org  
Teléfono: 983 302 823 

VALLADOLID MSC 

Scouts Castilla y León. Scouts de Valladolid 
MSC 
CALLE GONZALEZ DUEÑAS Nº1 
47010 Valladolid  
Horario: Lunes a Viernes: 8,00-15,00; Martes 
16,00 a 19,00 
sede@scoutscyl.org 
983 26 37 56629848271 

ZAMORA DON BOSCO 

Centro Juvenil Trascampus 
Avda. Carlos Pinilla,3 
49029 ZAMORA 
Horario: 16,30-20,30 
cjtrascampus@federboscocyl.org 
Teléfono: 980 514 447 

SORIA ASPAYM 

C/Soledad s/n 
Valdeavellano de Tera  
Horario: 10,00-14,00 
voluntariado@oficinas.aspaymcyl.org 

 

Las Oficinas de la Red de Igualdad y Juventud Activa: 
 

ÁVILA Plaza Fuente el Sol nº 2. 1ª Planta  

E-mail: rija.avila@jcyl.es 

Telefono:  920 35 58 80 - 920 35 58 86 

BURGOS Pº Sierra de Atapuerca, 4 

Telefono:  947 28 01 72 

E-mail: rija.burgos@jcyl.es 

LEÓN Avda. Peregrinos, s/n 2ª Planta  

E-mail: rija.leon@jcyl.es 

Tfno.- 987 296044  

PALENCIA Obispo Nicolás Castellanos,10, 2 

E-mail: rija.palencia@jcyl.es 

Tfno.- 979 70 62 36 

mailto:casaaleste@federboscocyl.org
mailto:sede@scoutscyl.org
mailto:cjtrascampus@federboscocyl.org
mailto:voluntariado@oficinas.aspaymcyl.org
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SALAMANCA C/ Príncipe de Vergara, nº 53-71 

E-mail: rija.salamanca@jcyl.es 

Tfno.- 923 26 77 31 

SEGOVIA Plaza Doctor Laguna, 4 

E-mail: rija.segovia@jcyl.es 

Tfno. 921 46 63 64 

SORIA C/ del Campo, nº 5  Planta Baja   

E-mail: rija.soria@jcyl.es 

Tfno.- 975 23 97 69 

VALLADOLID C/ Mieses, 26 – 3ª planta 

E-mail: rija.valladolid@jcyl.es 

Tfnos.- 983 31 71 23 – 983 41 50 26 

ZAMORA Avda, Requejo, 4- 2º 

E-mail: rija.zamora@jcyl.es 

Tfno. 980 51 75 23 

 

 
Hay que desarrollar lo mínimo que tendría que tener un espacio físico provincial, su 
dirección, de gestión en cada provincia (fotocopiadora, teléfono posible….). Podemos 
también situar las oficinas de juventud provinciales. Aquí es importante situar el 
horario concreto de atención. Entendiendo que por las mañanas es el horario de 
funcionariado, y el real de los jóvenes será por las tardes y eso puede ser suplido sin 
problema por las sedes provinciales de las diversas entidades. 

 

3.- ¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA? 

 
Si un joven quiere participar tiene que presentar su solicitud de la manera siguiente: 

 

- telemáticamente a través del Portal Web del Instituto de la Juventud de Castilla y León 

(htpp://www.juventud.jcyl.es) o la página Web del Carne Joven Europeo 

(http://www.castillayleonjoven.com). Cuando nos llegue los datos el coordinador 

interprovincial se pondrá en contacto con él. 

 

http://www.castillayleonjoven.com/
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- Presencialmente  en las Oficinas de la Red de Igualdad y Juventud Activa y de las 

Entidades colaboradoras en cada una de las provincias. Finalizada la entrevista se rellenará 

con él la ficha y solicitud de participación, registrándose posteriormente 

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto permanentemente hasta el fin del 

programa. 

 

Los listados, que conforman la bolsa provincial de voluntariado juvenil, serán públicos. 

4.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

 

Según la resolución del 10 de diciembre, el presente programa se dirige a jóvenes de entre 

18 y 30 años de edad, residentes en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que 

manifiesten la voluntad de formar parte de este Programa. 

 
1. Las condiciones de participación en el programa son las siguientes: 

a) Colaborar desinteresadamente los días y las horas estipuladas en el proyecto. 

b) Contribuir a la organización general de la actividad de voluntariado en las tareas 

propias del mismo. 

c) Respetar las distintas creencias religiosas e ideológicas y las diferencias 

personales de todos los participantes en el programa. 

d) Respetar las normas de régimen interno y de convivencia propias de cada centro 

y de la actividad de voluntariado, que serán entre otras: 

– Aceptar las indicaciones de los responsables de la actividad. 

– Cumplir los horarios. 

e) Participación activa, colaboración desinteresada, ayuda al compañero y 

aportación de valores que supongan el enriquecimiento del grupo. 

f) Comunicar a los organizadores de cada actividad de voluntariado, antes de la 

incorporación al mismo, cualquier circunstancia de índole sanitaria o similar que 

pueda ser relevante para el normal desarrollo de la actividad. 

g) Aceptar expresamente las condiciones de participación en el programa, mediante 

la firma del correspondiente documento en que quede constancia de su 

compromiso personal. 

 

2. El incumplimiento de las condiciones y normas establecidas, podrá dar lugar a la 

exclusión del participante del programa, previa audiencia del mismo. 

 

3.- Derechos de los participantes. 
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Los participantes en este programa disfrutarán de los siguientes derechos: 

1. Recibir la información necesaria tanto de la entidad como de la actividad de 

voluntariado a desarrollar. 

2. Derecho a recibir formación sobre la actividad de voluntariado a desarrollar, 

previamente a su incorporación a la misma. 

3. Participar en las actividades de animación, formativas, culturales y de ocio 

desarrolladas en el proyecto de voluntariado. 

4.- Recibir el material necesario y los medios de protección básicos para el 

desarrollo de las actividades programadas por la entidad organizadora. 

5. Ser beneficiario de un seguro de accidentes personales y de responsabilidad civil 

por las contingencias que puedan acontecer durante su participación en la actividad 

de voluntariado contratado por la entidad organizadora. 

6. Al auxilio personal en caso de accidente o enfermedad hasta su asistencia por un 

médico o facultativo en un centro sanitario. 

7. Derecho a recibir una certificación acreditativa de la participación en el proyecto 

de voluntariado, especificando horas de participación así como descripción de las 

actividades realizadas. 

8. La participación de jóvenes voluntarios en este programa se podrá considerar 

como mérito para obtener plaza de residente en las residencias juveniles titularidad 

del Instituto de la Juventud de Castilla y León en los términos que establezca la 

respectiva convocatoria anual, así como para el acceso a las actividades de 

formación y emancipación que se convoquen. 

 

En el proceso formativo se trabajarán los derechos y deberes del voluntariado emanados 

por las diversas legislaciones vigentes. 

 
5.- FORMACIÓN 

 

Sobre la formación de los nuevos voluntarios que vamos a ofrecer indicar los siguientes 

planteamientos previos: 

 

1.- Situaríamos cursos formativos básicos de formación del voluntariado en cada capital de 

provincia en un calendario conjunto de manera trimestral 

 

2.- Cada curso tendrá una carga lectiva de 8 horas. 
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3.- Los cursos son presenciales 

 

4.- Las modalidades se adaptaran a las posibilidades de los mismos voluntarios 

 Modalidad A: 8 horas repartidas entre mañana y tarde ( un día entero) 

 Modalidad B: 8 horas repartidas entre dos días 

 Modalidad C: 8 horas repartidas en módulos de dos horas a lo largo de diversos 

días. 

 

5.- Cursos que sean convalidables por alguna Escuela Oficial. 

 

6.- Los cursos serán impartidos por expertos en Voluntariado de las propias Entidades 

Regionales. 

 

7.- Tendremos un cuaderno de trabajo común, elaborado por expertos en la materia 

 

8.- El voluntario se incorpora a la Formación en el momento que se pueda teniendo en 

cuenta la planificación en la capital correspondiente. Esto no impide que haya comenzado 

su acción voluntaria en una Entidad colaboradora.  

 

9.- Cuando un joven nos llega la capacidad de respuesta del programa no puede ser más de 

una semana en el tiempo de incorporación. 

 

10.- Entendemos que esta formación es básica, y que en las Entidades Colaboradoras se le 

proporcionarán otras herramientas y formación concretas adaptadas a su acción voluntaria 

dentro de sus planes de formación. 

 

OBJETIVOS DE NUESTRA FORMACIÓN 
 

Los principales objetivos de nuestra formación son: 

 

 Conocer de manera básica el voluntariado 

 Conocer aspectos básicos de su ser voluntario 

 Conocer el programa de voluntariado del que forma parte 

 Conocer sus derechos y deberes como voluntariado 

 Dotar de alguna herramienta para potenciar sus actitudes en equipo 
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 Ávila Burgos León Bierzo Palen. Salam. Segovia Soria Vallado. Zamora 

Noviembre 13         29  

Diciembre 13  13-14 13-14  20-21 15-16 15-16 13-14 13-14 20-21 

Enero 14         24-25  

Febrero 14 28-1  21-22 7-8 28-1 28-1 28-1  21-22 28-1 

Marzo 14  28-29 21-22   15-16 15-16 28-29 21-22 28-29 

Abril 14     4-5 30-1 30-1    

Mayo 14   9-10 9-10 23-24 30-31 30-31  1-2 
30-31 

23-24 

Junio 14 6-7 13-14 13-14  19-20   13-14 27-28 27-28 

Julio 14      15-16 15-16  25-26  

Agosto 14   29-30 8-9 1-2    29-30 22-23 

Septiembre 14 12-13 26-27 26-27  19-20 15-16 15-16 26-27 26-27 19-20 

Octubre 14      30-31 30-31  24-25  

Noviembre 14   21-22 7-8 7-8    28-29 21-22 

Diciembre 14 12-13 19-20 19-20  19-20 15-16 15-16 19-20 19-20 12-13 
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6.- ENTIDADES COLABORADORAS 
 

El programa  se desarrolla: 

 

Con un Cómo: A través de la participación en un proyecto concreto y definido de 

voluntariado. 

 

Con un a Través de: Participando en proyectos de acción social, infancia y familia, 

jóvenes, medio ambiente, minorías étnicas, mujeres, nuevas tecnologías, 

discapacidad, drogodependencias, mayores… a través de entidades y asociaciones 

que fomentan y potencian el voluntariado. 

 

Las Entidades, Asociaciones, servicios de voluntariado recibirán la acreditación y 

reconocimiento necesarios como colaboradoras del programa. 

 

Para ello establecemos un protocolo de contacto con dichas Entidades. 

 

En el voluntariado de acción social se está en contacto directo con colectivos en riesgo de 
exclusión y/o ámbitos o campos de acción en los que harás voluntariado a nivel más local. 
Es importante que, antes de decidirse, conozca algo de la problemática que rodea a cada 
colectivo y/o campo de acción, la labor que las organizaciones de voluntariado 
relacionadas con ello o los servicios territoriales y el perfil de voluntariado que más se 
ajusta a cada caso. 

 
Creemos que tendremos que posibilitar entidades o servicios que trabajen los siguientes 
sectores de manera más específica: 

 

1.- Acción Social 

2.- Infancia y familia 

3.- Jóvenes 

4.- Medio ambiente 

5.- Minorías étnicas 

6.- Mujeres 

7.- Nuevas tecnologías 
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8.- Discapacidad 

9.- Drogodependencias 

10.- Mayores 

7.- SEGURO DE VOLUNTARIOS 
 
Nuestro seguro lo hacemos a través de la Fundación Pérez Tarres de Barcelona 
 
 

Condiciones para Adhesiones de voluntariado 
 

Estas pólizas están pensadas para asegurar las actividades de grupos de voluntarios. A continuación se 
detalla, a modo de ejemplo, el tipo de actividades y organizaciones no lucrativas o administraciones que se 
pueden asegurar. Si por medios telemáticos o de cualquier tipo alguien asegurara otras actividades no 
comprendidas en el objeto de las pólizas, aun habiendo contratado las pólizas y pagado no se puede 
considerar asegurado al no ajustarse a las condiciones de las mismas aquí descritas. La modalidad de 
adhesión es anual y simultánea a la póliza de accidentes y muerte y a la de responsabilidad civil. 
Puede adherirse cualquier persona, a cargo en entidades sin ánimo de lucro, que desarrolle o lleve a cabo 
actividades de interés para la sociedad, de carácter cívico, educativo, sanitario (no profesional), servicios 
sociales, de acompañamiento a personas con discapacidad, etc. 
No se consideran voluntarios aquellas personas que estén en prácticas o como becarios en entidades 
mercantiles aunque no estén retribuidos económicamente. 
Se pueden asegurar personas menores de 18 años, con la salvedad que en los menores de 14 años la 
prestación en caso de muerte será sólo en concepto de gastos del sepelio. La póliza cubre a los voluntarios 
hasta los 75 años de edad. A partir de dicha edad y hasta los 79 años, la cobertura será únicamente la de 
muerte por accidente. 
Ayuntamientos: pueden asegurarse los voluntarios que gestionen actividades de Acción Social (por ejemplo: 
acompañamiento a personas mayores, disminución, drogodependientes, funciones administrativas, limpieza 
de ciudad, parques, repoblación forestal). No se considerará voluntario aquella persona que realice las 
mismas tareas antes indicadas, como consecuencia del cumplimiento de una sanción impuesta por la 
autoridad pertinente. 

 

Extracto de coberturas, seguro de accidentes y responsabilidad civil para 
voluntarios. 
 
1. Accidentes 
1.1. Objeto del seguro 
La póliza cubre a los voluntarios y voluntarias miembros de entidades que aparecen en la lista que se entrega 
en el momento de formalizar la adhesión a la póliza colectiva contratada por la Fundación Pere Tarrés. 
La póliza cubre a los voluntarios hasta los 75 años de edad. A partir de dicha edad y hasta los 79 años la 
cobertura será únicamente la de muerte por accidente. 
La póliza cubre los accidentes que puedan producirse mientras los asegurados realicen actividades 
organizadas por la entidad adherida, incluido el riesgo «in itinere», siempre y cuando la entidad organizadora 
de la actividad esté al corriente de pago de la prima. El ámbito territorial de cobertura de la póliza de 
accidentes es todo el mundo. La póliza tiene las exclusiones habituales: guerras, terremotos, enfermedades, 
embriaguez, suicidio o tentativa, peleas, apuestas, la exposición voluntaria a peligros inútiles; el uso de 
aeronaves y los deportes considerados de alto riesgo. 
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1.2. Garantías y capitales asegurados: 
Muerte por accidente    7.500,00  
Invalidez permanente por accidente  15.000,00 
Asistencia sanitaria por accidente  900,00 
 
 
2. Responsabilidad civil 
 
2.1. Objeto del seguro 
La póliza garantiza la responsabilidad civil general imputable a los voluntarios y a la entidad, derivados de 
daños corporales y materiales causados a terceros. Cubre la integridad patrimonial del voluntario y de la 
entidad a la que pertenece y garantiza las indemnizaciones pecuniarias exigidas por los daños causados. 
Garantiza también la responsabilidad civil por daños corporales que puedan sufrir los propios voluntarios en 
las actividades organizadas o promovidas por la entidad que fomenta las acciones voluntarias. Queda 
cubierta la presentación de fianzas civiles, así como la defensa y la prestación de fianzas para cubrir la 
responsabilidad criminal. El ámbito de cobertura de la póliza de responsabilidad civil es todo el mundo 
excepto USA, Canadá y Méjico. La póliza tiene las excepciones habituales: los daños ocasionados por 
embriaguez, por vehículos a motor o por obligaciones contractuales, daños producidos al medio ambiente, 
etc. 
 
2.2. Garantías y capitales asegurados 
La Compañía cubre la responsabilidad civil hasta un límite máximo de 1.500.000 € por siniestro y 3.000.000 € 
por anualidad de seguro para el conjunto de los voluntarios adheridos a la póliza. La cobertura máxima por 
daños corporales y siniestro por víctima individual es de 180.000 €. Éstos son también los límites para 
responder las fianzas civiles que se obligan a depositar en todo siniestro. 
 
3. Franquicia 
3.1. Franquicia general: 30,05 € por siniestro. Franquicia por daños a cultivos y vegetación: 150,25€. 
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