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DATOS GENERALES

SOLICITUD  DE  VOLUNTARIADO/1
ANEXO 2

Nombre 

Apellidos

Dirección 

Fecha de
nacimiento                       

DNI 

Población C.P. 

E-Mail             Teléfono 1 Teléfono 2

DATOS ACADÉMICOS

Nombre Estudios
en curso

Títulos
académicos

Otras
titulaciones

IDIOMAS

CASTELLANO

INGLÉS

FRANCÉS

ÁRABE

CATALÁN

Entendido                 Hablado Escrito                      Materno ¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO? 

EXPERIENCIA LABORAL               

Foto



2727

SOLICITUD  DE  VOLUNTARIADO/2

Teniendo en cuenta los usuarios de este centro,
personas inmunodeprimidas, ¿tienes alguna
enfermedad que pueda ser contagiosa? 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

INDICA OTRAS EXPERIENCIAS EN EL CAMPO DEL VOLUNTARIADO

ACTIVIDADES QUE TE GUSTARÍA DESARROLLAR 

APOYO EN OFICINA (atención telefónica, elaboración de documentos, actividades de
comunicación, contacto con empresas, información y atención a familias, etc.)

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (control y reposición de material, revisión de habitaciones
y dependencias del espacio, cuidar del huerto, etc.).

ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS (para realizar actividades y talleres con niños/as y sus
familias en su tiempo de ocio y tiempo libre.)  

OTRAS (especifica cualquier otra actividad que por tus cualidades personales/profesionales te gustaría desarrollar):
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RESUME TU DISPONIBILIDAD Y GRADO DE COMPROMISO CON EL VOLUNTARIADO
(horario, día de la semana, actividades a realizar, compromiso continuado en el tiempo...)

OBSERVACIONES

Fdo: ____________________________________________________________________________________________

En_________________________________________________________________________________________________

a_________________ de________________________________________________________de _________________

SOLICITUD  DE  VOLUNTARIADO/y3

Indica franja
horaria de
4h de mañana
o tarde

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Horario aprox. MAÑANAS Horario aprox. TARDES

De 9.00 a 13.00
Especifica otro
horario en función 
de tu disponibilidad

De 17.00 a 21.00
Especifica otro
horario en función 
de tu disponibilidad

DISPONIBILIDAD HORARIA
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