
ASSOCIAZIONE EL COMEDOR ESTUDIANTIL GIORDANO LIVA ONLUS – Pisa, Italia (AECEGL) 

ASOCIACION MUSUQ ILLARY – Juliaca, Perù (MI) 

 (juntos “Asociaciones”) 

REGLAMENTO DE VOLUNTARIOS Y TURISTAS SOLIDARIOS 
para el proyecto de solidaridad “Giordano Liva” de Caracoto y Juliaca 

SECCIÓN I – Los Voluntarios 
1) Son "voluntarios" las personas que, compartiendo los objetivos de las Asociaciones, con particular 

experiencias y habilidades útiles para el proyecto, llevan a cabo actividades de voluntariado por un 

período de por lo menos 1 mes, de acuerdo con las tareas asignadas por MI y la AECEGL y bajo la 

coordinación de MI. 

2) Los voluntarios son pre-seleccionados por la AECEGL, con presentación de currículum vitae e  

indicación, en un cuestionario específico, de actitudes y tiempo de residencia, de acuerdo a las 

capacidades de los candidatos y las necesidades del proyecto. Los voluntarios seleccionados a 

través su CV, paserán un segundo nivel de selección, incluido un coloquio directo o por skype con la 

responsable de la AECEGL (Francesca Pasquato, cooperazione@elcomedor.it). Se invitan los 

voluntarios a leer con atención la descripción del proyecto antes de enviar su candidatura 

(http://www.elcomedor.it/cosa-facciamo/progetti/115-il-comedor-estudiantil-di-caracoto).  

3) Los criterios de selección de los voluntarios son: Ser mayores de edad;  tener conocimientos basicos 

de español, tener un mínimo de experiencia con niños y jovenes de 3 a 17 años de edad, tener una 

actitud propensa a la escucha activa, a la apertura respecto otra cultura y sociedad. 

4) Antes de salir para Caracoto/Juliaca, los voluntarios – si no han tenido previas relaciones de 

colaboración con la AECEGL - tendrán que asistir un curso de formación obligatorio de 10 horas en 

Pisa. 

5) Los voluntarios pueden ser alojados en la hospederìa del proyecto (si hay camas disponibles) y 

pueden beneficiarse del comedor, con una donación libre al proyecto. Las donaciones serán 

pagadas directamente a la asociación MI. 

6) La AECEGL se compromete economicamente a asegurar el voluntario con la póliza de seguro 

EUROPE ASSISTANT "RESIDENT NO PROBLEM" – OPCIÓN A”. Si el volontario prefiere activar otra 

póliza de seguro de importe mayor, la Asociación erogará un rembolso que no sea superior al coste 

de la póliza sobre dicha (36,75 € por mes a la fecha 01/03/2017).   

7) Al menos una vez cada dos semanas, los voluntarios deben escribir sus comentarios sobre su 

experiencia a la Dirección del Proyecto y a la AECEGL. También son invitados a realizar su propio 

canal de comunicación (blog, facebook etc.) para promover la difusión del proyecto. 

SECCIÓN II – Los turistas solidarios 
8) Los “turistas solidarios" son personas que, compartiendo los objetivos de las Asociaciónes, desean 

visitar el proyecto por unos días o semanas y, posiblemente, participar en actividades que se llevan 

a cabo, de acuerdo a indicaciones y límites establecidos por MI y la AECEGL. Los turistas solidarios 

no tienen que ser seleccionados.  

9) Los turistas solidarios pueden ser alojados en la hospedería del proyecto (si hay camas disponibles 

y dando la prioridad a los voluntarios), con el pago de una contribución: 

a. de la 1a noche hasta la 10 a noches: 8,00 € por noche cada persona 

b. de la 11 a  a las 29 a  noche: 5,00 € por noche cada persona; 

mailto:cooperazione@elcomedor.it
http://www.elcomedor.it/cosa-facciamo/progetti/115-il-comedor-estudiantil-di-caracoto


10) Los turistas pueden beneficiar del comedor con el pago de una contribución a los costos del 

proyecto (almuerzo 1,50 € / refresco 0,50 €). Los importes serán pagados directamente a la 

asociación MI. 

11) Al final de la estancia, los turistas solidarios son invitados a escribir sus comentarios sobre su 

experiencia, para que sean posiblemente difundidos por los medios de comunicación de MI y de la 

AECEGL. 

 

ASSOCIAZIONE EL COMEDOR ESTUDIANTIL GIORDANO LIVA ONLUS – Pisa, Italia  

ASOCIACION CIVIL MUSUQ ILLARY – Juliaca, Perù  



ASOCIACIÓN CIVIL MUSUQ ILLARY - JULIACA 

“Comedor Estudiantil y I.E.P. Giordano Liva” 

Formulario de inscripción para la participación al proyecto 

1 - Informaciones personales 

Nombre(s) y Apellidos  

Lugar y fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)  

Nacionalidad  

Sexo  

Dirección  

Telf. Fijo y móvil  

E-mail  

Número de pasaporte con fecha de vencimiento  

Persona a contactar en caso de urgencia (nombre y teléfono)  

 

2 – Experiencias y estudios  

Situación actual (estudiante, trabajador, desocupado; describiendo el tipo de actividad, sea por el 

estudio que por el trabajo)  

Experiencias antecedentes (titulo de estudio, de trabajo, etc.);  

Estudios:  

Trabajo:  

Idiomas hablados (especificar por el/ los idioma/s entre ”hablado”, “escrito”, “leído” el grado de 

conocimiento: escaso, suficiente, bueno, óptimo) 

IDIOMA   hablado   escrito    leído 

Inglés   -------------  --------------                ----------- 

Español                -------------  --------------                ----------- 

….. 

Marca los aspectos en los cuales ya has tenido experiencia o te parece de tener particulares capacidades: 

o facilitador en discusiones de grupo   o música 

o métodos de enseñanza en mi especialidad  o deporte 



o cocina/alimentación     o computacíon 

o organización de iniciativas    o fotografía 

o video edición básica     o arte/manualidads 

o enseñanza en idiomas estranjeros   o educación para la paz 

o trabajos de mantenimento/arreglo   o escribir artículos / testimonios 

o found raising  o diseño de estrategias de comunicación e 

incidencia 

o otro: ___ 

 

3 – Informaciones generales 

¿Por cuánto tiempo te gustaria que dure tu experiencia de voluntariado? (desde..hasta) 

 

¿Ya has tenido algunas experiencias en contextos socio-culturales diferentes de los tuyos, relacionándote 

con personas con mentalidades e ideas distintas? ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué aprendiste?  

 

El hecho que un/a volontario/a venga a nuestra organización a hacer una experiencia comporta un 

compromiso de activarse en la sensibilización de la sociedad para dar a conocer una realidad bastante 

diferente, marcada por la injusticia y la pobreza. ¿Cual podría ser tu contribución en el proyecto una vez 

que haya vuelto a Italia? ¿Cómo piensas podria ayudar la organización de Pisa en sus actividades de 

apoyo al proyecto? 

 

4 – Informaciones médicas 

Estado de tu salud: 

o excelente o bueno o discreto o pésimo 

Por favor describe acá todos los factores de tu condición de salud que podrían ser problemáticas en las 

actividades a la Asociacion Civil Giordano Liva de Caracoto y en tu permanencia allí. Te recordamos que 

Caracoto está ubicado en 3800 msnm.  ¿Tienes algunos problemas de asma, alergias, has tenido algunos 

tratamientos médicos o enfermedad un poco más grave en los últimos 5 años? 

 

¿Consumes algún tipo de medicina particular?     o Si  o no 

 

FECHA: 


