
ENCUENTRO REGIONAL 
DE VOLUNTARIADO Y
PARTICIPACIÓN JUVENIL

Espacio Joven San Servando, Toledo

15 • 16 • 17 de marzo de 2019

POR SOLIDADRIDAD
OTROS FINES DE
INTERÉS SOCIAL



ORGANIZA
Asociación Adhara en colaboración con la Dirección General de Juventud y Deportes  
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

PARTICIPANTES
El encuentro va dirigido a responsables de voluntariado o formación de asociaciones 
juveniles o entidades de voluntariado que trabajen con jóvenes, ONG y organizaciones que 
trabajen en el ámbito de la juventud en Castilla-La Mancha.

La selección de los participantes se hará según las siguientes prioridades:
• Pertenencia a entidades juveniles o del ámbito de la juventud. 
• Pertenencia a entidades de voluntariado.
• Pertenencia a la comunidad de Castilla-La Mancha.

En caso de recibir un número superior de solicitudes al de plazas se podrá admitir a un solo 
representante de cada asociación o entidad.

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
“Espacio Joven San Servando”, Toledo. De 15 al 17 de marzo de 2019.

NÚMERO DE PLAZAS
90

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Hasta el 4 de marzo de 2019
Las solicitudes se remitirán al coreo electrónico info@adharatoledo.es
Para cualquier duda o consulta: 925 25 84 49 

FINANCIACIÓN
Cofinanciado por la Convocatoria de IRPF de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. El encuentro, alojamiento y manutención serán gratuitos, debiendo los participantes  
asumir los gastos correspondientes al desplazamiento de incorporación y regreso.

CONTENIDOS
El encuentro pretende ser un espacio de aprendizaje, de reflexión y debate acerca  
del mundo de la participación juvenil, el voluntariado y el asociacionismo juvenil.  
Está estructurado a través de ponencias, talleres de formación, espacios abiertos,  
grupos de debate y discusión. Se contemplan actividades de ocio y tiempo libre.
Los talleres serán rotativos y todo el mundo pasará por los cuatro talleres:

• Taller 1: Recursos para la dinamización juvenil
• Taller 2: Herramientas para la participación 
• Taller 3: Crecimiento personal 
• Taller 4: Trabajo en equipo



GRUPOS DE TRABAJO
Prioriza con números de 1 al 4 los grupos de trabajo por orden de interés. 
La inscripción en los grupos de trabajo respetará riguroso orden de inscripción.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

DATOS DE ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre de la entidad:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Mail:

Nombre y apellidos 
del representante de la entidad:

DATOS DEL PARTICIPANTE PROPUESTO POR LA ASOCIACIÓN / ENTIDAD

Nombre y apellidos:

Edad:               Domicilio:

Localidad:                                                  Provincia:

Teléfono:                                 Teléfono de contacto de emergencia:

Mail:

Necesidades alimenticias:

Necesidades especiales (visión, movilidad condición médica, etc.):

Necesita alojamiento:   SÍ       NO       Señala la casilla correspondiente

BREVE CV. Adjuntar breve CV del participante con la solicitud.

En caso de seleccionarme para el encuentro, declaro que participaré durante todo el tiempo de 
la actividad.

Estoy de acuerdo con que mis datos personales proporcionados en este formulario de solicitud 
puedan ponerse a disposición de formadores y del coordinador de logística de la actividad. 

  Grupo 1: Nuevas formas de voluntariado y participación.

  Grupo 2: El voluntariado en 2019 a debate.

  Grupo 3: Desarrollar redes de trabajo eficientes.

  Grupo 4: Necesidades del voluntariado.
Comunicamos que de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y en la legislación nacional de desarrollo del mismo, le informamos que sus datos se hallan en un 
fichero informático. Si usted no está conforme con el tratamiento de sus datos, le rogamos lo comunique por escrito a la 
Atención del Responsable de Seguridad de ASOCIACIÓN CULTURAL ADHARA, por correo electrónico a ppsalvador@
adharatoledo.es o vía postal a CALLEJON DE MENORES, 6 - 45001 TOLEDO (España), pudiendo ejercitar su derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos.
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