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VOLUNTARIADO BAHADUR SOCIAL PROJECT 

 

1. Bahadur Social Project no tiene un programa de voluntariado continuamente. Por lo 
general precisamos de ayuda puntual y comunicamos a través de redes sociales cualquier 
ayuda que necesitamos, así como los objetivos, condiciones y requisitos. 

2. Por lo general, acogemos voluntarios que acrediten estar formados y/o cualificados 
para colaborar en algún proyecto dentro de los programas de educación, sostenibilidad, y 
salud e higiene, preferiblemente con experiencia anterior.  

3. Se solicitará, también, el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.  

4. No obstante, si crees que puedes aportar ayuda en alguna, conocimiento o voluntad de 
las tres áreas de actuación de Bahadur Social Project, te invitamos a contactar con 
nosotros. 

5. Se valorarán aquellos voluntarios que respondan a los valores, misión, visión y 
objetivos de Bahadur Social Project y se consideren oportunos para el desarrollo del 
Proyecto, especialmente aquellos que sirvan para facilitar el desarrollo del programa de 
educación, de sostenibilidad, y/o de salud e higiene.  

Tendrán cabida aquellos que fomenten la cultura del país, el conocimiento del medio, las 
relaciones familiares y sociales, la educación y las técnicas de estudio, el desarrollo 
sostenible, la alimentación saludable, las correctas prácticas higiénicas, etc.  

6. La duración mínima del voluntariado será de dos meses, aunque se podrán valorar 
voluntariados de inferior duración en función del tipo de acción que se pretenda llevar a 
cabo.  

7. Los candidatos para el voluntariado deberán presentar una carta de motivación 
explicando: 

Ø Motivación para formar parte del proyecto de Bahadur Social Project 
Ø El valor añadido que pretende aportar a éste.  

Agradeceremos, para facilitar la comunicación, que se adjunte también el currículum del 
voluntario.  

8. Una vez admitido a formar parte del proyecto, se firmará por parte del voluntario y de 
Bahadur Social Project un acuerdo en el que se reflejarán todos estos puntos generales y 
las cláusulas especiales que se consideren oportunas.  

9. Los gastos de viaje, desplazamiento, alojamiento, manutención y médicos (si los 
hubiera) correrán a cargo del voluntario, por lo que es recomendable que el voluntario 
disponga de un seguro médico (el equipo de Bahadur Social Project asesorará en todo el 
proceso).  
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10. Bahadur Social Project no percibirá ninguna compensación económica por la acogida 
del voluntario ni los proyectos desarrollados por parte del mismo, como tampoco ofrecerá 
una compensación económica al voluntario por el trabajo realizado.  

11. Bahadur Social Project supervisará el desarrollo de las actividades del voluntario de 
forma directa, sobre el terreno, y mediante la elaboración de informes de seguimiento por 
parte del voluntario. La periodicidad de estos informes dependerá de la magnitud y 
duración del proyecto en el que se participe, y se le comunicará al voluntario en el 
momento de ser admitido su proyecto.  

12. Bahadur Social Project se reserva el derecho dar por finalizado el desarrollo de 
cualquier voluntariado si considerase que no se está desarrollando según lo previsto, no 
está cumpliendo con los objetivos indicados, el comportamiento del voluntario fuera 
inadecuado, no ha respetado los acuerdos de confidencialidad o por causa de fuerza 
mayor.  

13. Se requerirá un informe a la finalización del voluntariado que se entregará a Bahadur 
Social Project, dentro de un plazo máximo de un mes después de su finalización. En éste  
el voluntario explicará cuales fueron los objetivos iniciales del plan y cómo se han 
conseguido (o no) durante su estada en el proyecto. 

14. Bahadur Social Project hará eco de la labor del voluntario en sus redes sociales.  

15. Bahadur Social Project expedirá un certificado acreditativo del voluntariado llevado 
a cabo indicando todas las actividades desarrolladas por parte del titular de éste.  

 

Barcelona, abril de 2020 

 

 


