¡Ser voluntario Living Meki
es vivir una experiencia ÚNICA!

Estos son los REQUISITOS...
• Mandar el formulario indicando tus datos y tu experiencia pasada en los formatos
indicados hasta el el 28 de febrero
• Escribir una carta de motivación (1 página aprox.) explicando las razones por las que te
interesa la experiencia y qué podrías aportar
• Pasar una entrevista personal (o por skype) con la organización de Living Meki durante el
mes de febrero
• Tener un nivel de inglés medio/alto
• Hacer la formación de voluntario on-line con Proyde durante marzo
• Pasar un fin de semana pre-voluntariado conviviendo con el grupo de voluntarios 2015 el
18 y 19 abril
(La organización Living Meki se reserva el derecho de prescindir de cualquier voluntario hasta pasado el Finde)

• Costearte el vuelo y estancia en Meki durante tu voluntariado ( estimado total 1000€/15
días)
Si estás de acuerdo con las condiciones indicadas por favor envía tu solicitud
y te contactaremos lo antes posible.
LIVING MEKI TE DA LAS GRACIAS POR QUERER FORMAR PARTE DE NUESTRO PROYECTO

¿Quieres ser voluntario en Meki este verano? Rellena la ficha, guárdala
con tu nombre y envíala a voluntariadomeki@gmail.com
Me he enterado del proyecto Living Meki por:
Quién soy

Mi experiencia en Voluntariado es:

Nombre:
Formación:
Edad:
Teléfono de contacto:

Lo que pienso que puedo aportar a Living Meki es:

Correo electrónico:
Profesión:
He ido antes a Meki (indica año):
Podría ir a Meki:
(Marca quincenas preferidas1 )
Primera quincena julio
Segunda quincena julio
Primera quincena agosto
Segunda quincena agosto
Cualquiera

Lo que espero obtener de esta experiencia es:

1. En Julio suele haber menos solicitantes por lo que es más fácil dar cabida a los voluntarios. Cuantas más opciones nos des más fácil será que puedas venir.
En caso de querer asistir más de una quincena indícanoslo.

Nos tienes que enviar
antes del 28 de Febrero a la dirección:
voluntariadomeki@gmail.com
La ficha

La carta de motivación
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Fechas clave para el voluntario verano 2015
• Enero:
Enero
Febrero/Marzo
• Febrero:
Abril
• Marzo:
•
•
•
•

Abril: Abril
Mayo/Junio
Mayo/Junio:
Julio: Julio
Septiembre
Septiembre:

Lanzamiento campaña- recogida candidaturas
Estudio de las candidaturas y entrevistas
Comunicación a voluntarios preseleccionados,
asignación turnos y curso on-line
Finde convivencia 18 y 19. Selección final
Preparación en detalle de las actividades
Inicio del voluntariado
Reunión de aprendizajes y feedback voluntarios

Durante este tiempo habrá algún evento adicional voluntario
para facilitar la integración y el team building del grupo
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