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Programa de colaboración 

¿Quién puede participar?  

Cualquier persona mayor de 16 años que desee colaborar con ARNAC. 

¿Hay alguna contraprestación a cambio?  

Las personas voluntarias realizan una labor altruista y solidaria, sin contraprestación económica a 
cambio. Adquieren un compromiso de participación y respeto a los fines de la organización, así como 
de confidencialidad. 

¿Todas las tareas se valoran igual? 

Hay diferentes tareas. Algunas sin apenas complejidad, otras requieren un esfuerzo 
físico o un conocimiento técnico o profesional, incluso algunas de ellas precisan de una 
programación o planificación previa. No obstante, una hora de tu tiempo en cualquiera de 
ellas es valiosa para ARNAC y todas son necesarias. 

¿Cómo va a repercutir mi labor? 

- En el descuento en las actividades que puedan realizar los chicos y chicas de ARNAC.  

- El mecenazgo de las actividades de alguno de los chicos o chicas de ARNAC que lo precisen. 

- La donación a un fondo de cooperación para la participación en actividades de chicos o chicas de las familias más necesitadas. 

¿Puedo colaborar si tengo menos de 16 años? 

Sí. Tu grado de compromiso nos importa más que tu edad. 

¿Puedo “donar” mi tiempo de trabajo a una persona concreta? 

Las colaboraciones del voluntariado no se cuantifican. Si bien suponen en muchos de los casos un ahorro para la organización por lo que puede destinar 
mayor parte de sus fondos a la financiación de actividades o a becas.  

¿Quién gestiona el destino de este ahorro? 

Su distribución queda a criterio de la Junta Directiva. 

Pero yo ¿qué puedo hacer? 

Puede que seas un experto en algo y seas tú quien sugieras cómo colaborar, pero si no se te ocurre cómo, consulta la tabla de necesidades, seguro que 
hay algo en lo que puedas echar una mano: mejoras y reparaciones, distribución de información, hacer recados, impartir talleres, acompañar a los 
chavales durante una actividad, seleccionar material gráfico, componer presentaciones, buscar información y documentación para una actividad, limpiar la 
sede, transportar pesos, buscar benefactores, realizar el seguimiento de becas, subvenciones y otras convocatorias, redactar proyectos, responsabilizarte 
del desarrollo de una actividad, mantenimiento del material informático, diseño y elaboración de publicaciones y campañas informativas en redes sociales, 
entre otras. 

http://www.arnac.org/
mailto:arnac.rioja@hotmail.com

