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AFICIONES

JORNADAS DE ACTIVIDADES CON VOLUNTARI@S EN 2016

SESIÓN DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN ■ 22 de OCTUBRE
REHABILITACIÓN DE FREZADEROS  ■ 23 de OCTUBRE
REHABILITACIÓN DE FREZADEROS  ■ 29 de OCTUBRE
REHABILITACIÓN DE FREZADEROS  ■    5 de NOVIEMBRE
SEGUIMIENTO DE LA FREZA   ■    3 de DICIEMBRE
SEGUIMIENTO DE LA FREZA   ■  10 de DICIEMBRE

(Señala los cuadros con las actividades y fechas en que puedes participar)
Estas actividades se desarrollarán durante 6 jornadas abiertas a la participación de voluntari@os interesad@s.

REQUISITOS Y CONDICIONES
• Los voluntarios participantes deben ser mayores de edad.
•  Las plazas para participar como voluntariado en el Proyecto son limitadas. En caso de no quedar plazas disponibles, si lo deseas te 

apuntaremos a nuestra Bolsa de Voluntari@s y te convocaremos a futuras actividades.
•   La organización proporcionará a los participantes todo el equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades.
•  La organización procurará el desplazamiento o bien compensará los gastos de desplazamiento de ida y vuelta de los voluntarios inscritos 

hasta el lugar de la actividad.
•  La organización proveerá la manutención de los voluntarios durante las jornadas 

de actividades al aire libre.
•   El voluntariado y las actividades realizadas serán cubiertas por los seguros 

obligatorios correspondientes, de responsabilidad civil y accidentes colectivos.

BOLSA DE VOLUNTARI@S
Si quieres participar como voluntari@ en las actividades 
de AEMS-RÍOS CON VIDA, rellena y envíanos por correo 
postal o escaneada por e-mail la ficha de inscripción, para 
apuntarte a nuestra Bolsa de Voluntari@s.

Rehabilitación 
de frezaderos 

de la trucha común 
en el río Guadalope 

TERUEL, ESPAÑA

(1)  Al amparo de la normativa de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados por Vd. serán de uso exclusivo 
y confidencial de AEMS-Ríos con Vida, y no serán transferidos a otras entidades o personas externas a esta 
Asociación. Los trabajos realizados y sus resultados se difundirán públicamente a través de reportajes e informes, 
pudiendo incluir la mención expresa y nominal de los participantes que así lo autoricen.

AEMS - RÍOS CON VIDA
Apartado de Correos nº 19
28680 San Martín de Valdeiglesias (Madrid)
Tlf: 91 861 03 95 / 685 744 919
E-mail: voluntariado@riosconvida.es  / www.riosconvida.es

¡Mójate como Voluntari@…

                     en el Guadalope!
"Aprenderás,
trabajarás y disfrutarás de la naturaleza

en un incomparable entorno natural" 

mailto:voluntariado@riosconvida.es
http://www.riosconvida.es
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