Estimados/as compañeros/as:
Otro año más, y como ya sabéis, Down Andalucía va a celebrar su Encuentro de Familias,
siendo este año el lugar elegido para el mismo Benalmádena, Málaga (Hotel Holiday
Polynesia).
Para continuar con el éxito que viene teniendo dicho evento precisamos contar con
personas voluntarias, ya que son parte fundamental del mismo, por lo que os rogamos
que le deis la máxima difusión posible para que toda aquella persona interesada en colaborar
pueda participar en el proceso de selección.
Para facilitar el proceso de inscripción de voluntariado os adjuntamos una serie de archivos
que deberéis tener en cuenta:
Archivo en PDF denominado “INFORMACION VOLUNTARIADO 17º EF”: recoge todos los
aspectos más relevantes e información sobre el encuentro. También se indica cómo proceder
para la realización de la inscripción de las personas interesadas así como los requisitos y
documentación que estos deberán aportar.








Documento en Excel denominado “Inscripción Voluntariado”: tendréis que
cumplimentarlo con todos los datos indicados en el mismo. Os rogamos que
únicamente remitáis un fichero Excel por entidad, aglutinando en el mismo a
todas las personas inscritas como voluntarios por estricto orden de llegada.
Documento Word llamado “PROPUESTAS ACTIVIDADES VOLUNTARIADO 17º
EF”: documento para que el voluntariado que se inscriba refleje las actividades
propuestas para llevarlas a cabo en el taller de preferencia y así disponer del
material necesario.
Documento PDF “AUTORIZACIÓN CAPTACION-USO IMAGENES
VOLUNTARIOS”, de obligada remisión.
Documento PDF “CLAUSULA PD”, de obligada remisión.

Por otro lado, tal y como se indica en el documento de “Información Voluntariado” (donde
encontraréis toda la información al respecto), es imprescindible que, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 45/2015, de 14 de octubre de Voluntariado, toda aquella persona que
se inscriba como voluntario aporte certificación negativa del Registro Central de
Penados de que no cuenta con antecedentes por determinadas condenas penales.
Dicho documento tendréis que remitirlo junto con el resto de documentación
anteriormente mencionada.
En el caso de recibir más solicitudes que nº de plazas disponibles para voluntarios/as, se
realizará una selección teniendo en cuenta las actividades que los interesados propongan
para su puesta en marcha en los talleres así como la experiencia en el área de voluntariado
de vuestra entidad y en anteriores Encuentros de Familias de Down Andalucia.
Por último, el plazo para remitir a esta misma dirección de mail las inscripciones del
voluntariado así como la documentación que la acompaña, finaliza a las 12.00 horas del
martes 12 de febrero de 2019.
Somos conscientes del volumen de nuevos documentos y requisitos para la tramitación de
las inscripciones del voluntariado y, por tanto, que su comprobación y recopilación os
generará más trabajo, pero todo lo que os solicitamos es imprescindible para el buen
funcionamiento del evento y viene así establecido en el ordenamiento legislativo actual. Por
todo ello queremos agradeceros de antemano vuestra colaboración e interés para que todo
salga según lo previsto.
Como siempre, si precisáis de cualquier aclaración o tenéis cualquier duda, estamos a
vuestra disposición

