SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
FISC - FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD COMPAÑÍA DE MARÍA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE (según D.N.I, pasaporte):

APELLIDOS (según D.N.I, pasaporte):

D.N.I. (CON LETRA):

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
LOCALIDAD:
TFNO.:

MOVIL:

E-MAIL:

Nº DE PASAPORTE:

DOCUMENTACIÓN APORTADA
o
o

Cuestionario manifestando la motivación para participar en la actividad.
Curriculum Vitae

COMPROMISOS QUE ADQUIERO
o
o

Participar en una fase previa de formación.
Cumplir las orientaciones y compromisos que se especifican en esta convocatoria.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Hasta el 31 de ENERO de 2021.
FISC- FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD COMPAÑIA DE MARIA.
C/ Islas Aleutianas 26
28035 – MADRID
TeL: 918193868/ 628 073010
E-mail: epd@fisc-ongd.org
Pág Web: www.fisc-ongd.org

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD), le informamos de que los datos personales incluidos en esta
solicitud serán tratados bajo la responsabilidad de la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María para el envío de comunicaciones sobre
sus actividades y eventos relacionados con su actividad. Sus datos se conservarán mientras exista un interés general mutuo para ello. Los datos no serán
comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como
otros derechos desarrollados en el RGPD dirigiéndose a C/ Islas Aleutianas nº 26, 28035 Madrid. Email: direccion@fisc-ongd.org Si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es

Nombre y apellidos de la persona candidata____________________________________
CUESTIONARIO MOTIVACIONAL:
1º) ¿Por qué una experiencia de voluntariado en países del Sur? ¿Para qué irse tan lejos? ¿Puedes
identificar el motivo o motivos que te animan a vivir esta experiencia de voluntariado?

2º) ¿Qué crees qué es lo que más puedes aportar teniendo en cuenta tus capacidades, actitudes y
aptitudes?, ¿En qué tipo de proyectos, actividades y países?

3º) Viendo tus capacidades y limitaciones, ¿qué capacidades piensas te van a ayudar más y con
qué crees que vas a encontrar más dificultades?

4º) ¿Cuál crees que ha de ser tu posición como voluntario/a dentro del grupo con el que vas a
compartir la experiencia? ¿Qué dificultades consideras que pueden surgir en un trabajo en equipo
y qué soluciones crees más factibles para superarlas?

5º) ¿Qué consideras como básico en un voluntariado en estos países de Sur?

6º) ¿Cómo conociste esta iniciativa?

