Como voluntario/a Verde por el Clima deseo colaborar con el fomento del ANÁLISIS, el
COMPROMISO y la ACCIÓN frente al cambio climático, tal como se establece en el
manifiesto de adhesión a Verde por el Clima y se explica en www.verdeporelclima.org. Y
para materializar esta colaboración ecológica y altruista asumo la responsabilidad de:
a) Cumplir los compromisos libremente adquiridos encaminados fundamentalmente a:
a. Concienciar sobre la problemática relacionada con el cambio climático.
b. Conseguir nuevas adhesiones a Verde por el Clima.
c. Colaborar con las plantaciones de árboles y arbustos autóctonos.
b) Participar en las actividades formativas y reuniones que se convoquen para poder
desarrollar eficazmente las tareas acordadas.
c) Respetar las indicaciones del coordinador del programa, o de la persona en quien
éste delegue, para el oportuno desarrollo de las actividades.
d) Guardar la confidencialidad que pudiera afectar a parte de la información manejada
en el desarrollo de esta actividad voluntaria.
e) Utilizar debidamente la acreditación y los distintivos de Verde por el Clima.
f) Cuidar los recursos materiales que se pongan a disposición del desarrollo de la
actividad.
g) Actuar siempre de forma diligente y solidaria fomentando la buena imagen del
programa y la cordialidad entre los voluntarios y voluntarias.

Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Código postal:
Ciudad:
País:
Teléfono móvil:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:
Fecha de nacimiento (DD/MM/AA):
Fecha de adhesión (hoy):
Observaciones (motivación,
profesión, intereses… lo que tú
quieras contarnos):

Si eres menor de edad necesitamos la autorización de tu padre, madre o tutor.
Firma:

Nombre y apellidos:

Este formulario debes rellenarlo preferiblemente en http://verdeporelclima.org/hazte_voluntario o
puedes entregarlo en mano al coordinador del programa en la primera reunión o actividad a la que
asistas. Y si tienes alguna duda, hazlo saber a través de info@verdeporelclima.org
Estos datos sólo serán utilizados desde el programa Verde por el Clima y con el único objeto de poder
comunicarnos contigo y promover los objetivos de este programa. Si en algún momento quisieras
anular tu adhesión, nos lo comunicas y tus datos serán borrados del sistema.

www.verdeporelclima.org

