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Remitimos convocatoria de la jornada formativa con motivo del Encuentro de 

Voluntariado que se desarrollará en Muelas Del Pan (Zamora) los días 22 y 23 de octubre 

de 2011. En la documentación se acompaña el programa con los horarios de realización y 

la ficha de inscripción que se deberá remitir a la Federación ASPACE CyL por fax al 

983246798 o por e-mail a: federaspacecyl@gmail.com. 

 Se adjunta también la tabla de kilometraje según la cual se os abonarán los 

desplazamientos. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN  

 

En el centro de turismo rural “El Vedal” de Muelas del Pan (Zamora) 22 y 23 de 

octubre de 2011 

 

INSCRIPCIÓN 

 

INSCRIPCIÓN: antes del 14 de Octubre a las 12:00 horas 

 

PLAZAS: Las plazas están limitadas a 20 voluntarios, la reserva de esas plazas se 

realizará por riguroso orden de recepción de las fichas de inscripción, sin embargo se 

tratará de dar prioridad al criterio de participación de todas las entidades pertenecientes a 

la Federación ASPACE CyL. 

Asunto Convocatoria Encuentro Voluntariado:  

De Federación ASPACE Castellano – Leonesa 

A Voluntarios de Asociaciones miembros Federación ASPACE CyL  

Fechas 22 y 23 de octubre de 2011 
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CUADRO DE DISTANCIAS KILOMÉTRICAS ADMITIDAS POR LA FEERACIÓN 
ASPACE C Y L PARA LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE VOLUNTARIOS 

HASTA MUELAS DEL PAN ( Zamora) 

  (Kilómetros*ida y vuelta*coste por convenio del km) TOTAL 

VALLADOLID 118*2*0,19 44,84 

ÁVILA 167* 2 * 0,19 63,46 

BURGOS 237*2*0,19 90,06 

LEÓN 155*2*0,19 58,90 

SALAMANCA 84*2*019 31,92 

ZAMORA 21*2*0,19 7,98 

PALENCIA 151*2*0,19 57,38 

SEGOVIA 196*2*0,19 74,48 

SORIA 324*2*0,19 123,12 

 

 Se ha tenido el mismo criterio para todos los desplazamientos, tomando como referencia la ruta 

más corta que indica la guía Repsol interactiva. 

 En el caso de desplazamientos realizados en autobús o tren, se deben presentar los justificantes de 

gastos de desplazamiento 

 Todos los gastos deben justificarse  ¡¡¡DE FORMA URGENTE!!!  a la Federación, ya que deben 

llegar a ésta antes del día 26 de Octubre. Si no fuera así, dichos gastos no serían abonados. 

 No obstante, se entregarán partes de gastos de desplazamiento en el encuentro para que, quien lo 

solicite, pueda dejarlos firmados ese mismo fin de semana. 

 Se ruega se completen los coches con el máximo número de pasajeros para evitar incurrir en 

gastos innecesarios. Si vienen 4 voluntarios de una misma asociación solo se abonará un gasto de 

desplazamiento, con independencia de que vengan en dos vehículos diferentes. 
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AVISO: La información contenida en este documento, tiene carácter reservado y 
confidencial para uso exclusivo de su destinatario o destinatarios, por lo que su 
divulgación, copia o distribución a terceros están expresamente prohibidas. 

  ENCUENTRO‐ FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO 2011 

22 y 23 de Octubre de 2011  

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

ENVIAR A  FEDERACION ASPACE CYL: 
FAX:983 246798 
E‐MAIL: federaspacecyl@gmail.com 

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL VOLUNTARIO: 

DNI: 

EDAD: 

LOCALIDAD: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

E‐MAIL (en el que se recibirá la confirmación de la plaza): 

ASOCIACIÓN DE PROCEDENCIA: 

TRABAJO QUE DESEMPEÑA EN LA ASOCIACIÓN: 

INDICAR DIA DE LLEGADA Y HORA APROXIMADA: VIERNES___ SABADO___ HORA________ 
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ENCUENTRO‐FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO 2011 

Muelas del Pan (Zamora) 

22 y 23 DE OCTUBRE 

PROGRAMA. (Puede sufrir alguna variación) 

SABADO 22 DE OCTUBRE  

 10:30  Llegada  al  Centro  de  turismo  Rural,  ubicación  y  recepción  de 

documentación. Manual del Voluntario en ASPACE. 

 11:00  Presentación.  A  cargo  de  Raquel  Aceves  Díez.  Gerente  Federación 

ASPACE C y L. 

 11:30  Primeros auxilios en Parálisis Cerebral. Parte I 

 14:30 Comida. 

 16:30  Actividades lúdicas 

 21:30 Cena. 

 

DOMINGO 23 DE OCTUBRE  

 9:00 Desayuno. 

 10:00  Primeros auxilios en Parálisis cerebral. Parte II 

 13:00. Conclusiones. Propuestas y sugerencias de los voluntarios. 

 13:45. Cuestionario de Voluntariado. 

 14:00  Entrega de obsequios a los voluntarios. 

 14.30. Comida. 

 17:00 Despedida. 


