CONVOCATORIA
Grupo YMCA de la Ciudad de México, a través de la Coordinación de Voluntariado, convoca a
personas interesadas en participar en la 3ª Generación del PROGRAMA JUVENIL DE
VOLUNTARIOS YMCA CON COMPROMISO SOCIAL 2019, que integra diferentes actividades acorde
a los ejes de acción de la Misión de YMCA: educación, recreación, deporte, filantropía, medio
ambiente y desarrollo comunitario, que se realizará bajo las siguientes:
BASES
I.

Participantes:

Podrán registrarse personas que sean usuarias, alumnos, empleados, o beneficiarios de Unidades
deportivas, Programa YMCA y Universidad YMCA. Se brinda la oportunidad que personas externas
se incorporen siempre que estén dispuestos a apegarse a las normas y reglamentos que Grupo
YMCA establece.
II.

Requisitos:

1. Tener de 16 a 29 años
2. Tener algún contacto con la YMCA (usuarios, empleado o sus familiares, alumnos,
beneficiarios, o haber participado en alguno de los programas YMCA)
3. Notificar interés de pertenecer al programa Juvenil de Voluntariado con compromiso
social y registrarse en el link que se publicará en la página www.ymca.org.mx y en la
página de Facebook Voluntariado YMCA https://www.facebook.com/VoluntariosYMCA/
4. Contar con el 80 % de asistencia a las sesiones de capacitación, (algunas de ellas tendrán
cuota de recuperación).
5. Participar en las actividades de Voluntariado según la agenda establecida
6. Disponibilidad por participar en campamentos, salidas recreativas, viajes, y actividades de
voluntariado, los costos deberán ser cubierto por los voluntarios.
7. Trasladarse a las sedes en donde se realicen las actividades de capacitación como de
voluntariado.
III.

Programa de voluntariado:

Tendrán la oportunidad de participar en actividades que les permitirán desarrollar habilidades
personales, vivir la satisfacción y el placer de servir, apoyar a comunidades vulnerables y
participar en actividades que YMCA proponga. Para ello el programa está integrado de:
1. Capacitación: En temas de recreación, voluntariado, identidad institucional YMCA
desarrollo de proyectos, y temas a fin al programa de voluntariado
2. Actividades de voluntariado: Participar en las actividades de voluntariado, en las
diferentes sedes YMCA, campamentos, o comunidades en donde se realicen las
actividades.

3. Intercambios: Los voluntarios que cubran el perfil, participen en las capacitaciones y en las
actividades de voluntariado, podrán ser candidatos a intercambios nacionales e
internacionales
IV.

Inscripciones:

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y se cerrará el 8 de Febrero
a las 18:00 horas. La inscripción no garantiza la aceptación al programa.
V.

Duración del programa:

El programa tiene una duración de 1 año y se podrá dar continuidad acorde a los proyectos de
interés de los voluntarios y los aperturados por Grupo YMCA. Generalmente las actividades se
desarrollarán en fines de semana, puentes y vacaciones.
VI.

Inicio de actividades

El 16 de febrero de 2019 dará inicio al programa de voluntariado
VII.

Transitorios:

Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Coordinación del
programa de Voluntariado y Secretario General.
México D.F, a 23 de enero de 2019
Atentamente

Coordinación de Voluntariado de Grupo YMCA

