COMPROMISO PERSONAL
Al
•
•
•
•

inscribirte en un campo de voluntariado adquieres el siguiente compromiso:
Trabajar desinteresadamente los días y las horas que estipula el proyecto del Campo.
Colaborar en el desarrollo del programa de actividades de animación y participar en las mismas.
Contribuir a la organización general del Campo (tareas de limpieza, cocina, administración, etc.).
Respetar las distintas creencias, ideologías y las diferencias personales de todas las personas que
participan en el Campo.
• Permanecer en el Campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada.
• Respetar las normas de régimen interno y de convivencia propias de cada campo, que serán,
entre otras, las siguientes: aceptar las indicaciones de las personas responsables de la actividad,
cumplir los horarios en general y no utilizar vehículos particulares durante el tiempo de duración
del Campo.
UN CAMPO DE VOLUNTARIADO ES...
Un campo de voluntariado juvenil es una forma particular de servicio voluntario, sin una especial
motivación material y con el único deseo de aportar un trabajo en una actividad de clara
proyección social o en una labor de interés general.
El Campo de Voluntariado, como núcleo juvenil, se basa en la convivencia y el autogobierno de
los jóvenes participantes, donde la solidaridad, la amistad y la búsqueda de la unión de los
pueblos, sin discriminación de ningún tipo, son valores que combinan muy bien con las
características propias de los voluntarios de campos de trabajo.
Por una parte, los campos de trabajo son una forma diferente de pasar unas vacaciones
realizando tareas prácticas y útiles, intercambiando ideas y experiencias y visitando lugares de
interés. Por otra, los campos de voluntariado ofrecen la posibilidad de viajar conociendo nuevos
lugares, estableciendo contactos con otros jóvenes y formas de cultura, en estrecha convivencia,
analizando los problemas y ayudando a resolverlos conjuntamente.
UN CAMPO DE VOLUNTARIADO TAMBIÉN ES...
• NORMAS: Un lugar de creación entre todos los participantes en un ambiente de amistad,
participación y colaboración, respetando unas normas que ayuden a ello.
• ENTORNO: Una forma de conocer e integrarse en el entorno donde se desarrolla el campo (todo
ello por medio de actividades y excursiones)
• EXPERIENCIA: Una manera de olvidarse de las actividades rutinarias y abrirse a nuevas
experiencias.
• TRABAJO: Una participación activa y conjunta en un bien social en favor de la comunidad del
lugar donde se realiza el campo.
• ANIMACIÓN: Pasarlo bien con actividades que no se realizan habitualmente, siendo una
alternativa a las vacaciones típicas.
• PREDISPOSICIÓN: Una experiencia de vida en grupo que posibilita salir del individualismo de
cada uno/a, experimentando los valores que tiene la vida en grupo. Una forma d’adquirir valores
sociales: tolerancia, solidaridad, etc.
• DISPOSICIÓN: Un colectivo de participantes dispuestos i dispuestas a convivir, trabajar y
disfrutar en grupo.
• NATURALEZA: Una posibilidad de conocer zonas rurales y parajes fuera de las rutas tradicionales.
• ENCUENTRO: Un lugar de encuentro entre personas de orígen diverso donde intercambiar cultura
y costumbres.
• SOLIDARIDAD: Un lugar donde todo se hace entre todos y para todos.

TAMBIÉN DEBES SABER QUE UN CAMPO DE VOLUNTARIADO NO ES...
No es un lugar al que sólo se va a trabajar.
No es una colonia de vacaciones.
No es una forma de hacer turismo barato.
No es un sitio donde pasar el verano con las comodidades de casa.
No es un lugar donde se puede discriminar y marginar a las personas por sus dificultades físicas,
psíquicas o sensoriales, ni por sus creencias religiosas o ideológicas.
• No es un lugar para pasar de todos, para ser más listo que nadie ni para participar lo menos
posible.
• No es un lugar para hacer lo que te de la gana, sin respetar a los demás.
• No es un lugar donde se pongan trabas a las sugerencias e iniciativas personales de cada
individuo.
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