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CONVOCATORIA-PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PARA EL 
CAMPEONATO DE EUROPA DE VELA CLASE LÁSER

1.- OBJETO:

Durante los días 14 a 22 de abril de 2023, se llevará a cabo en la ciudad de Cádiz
el Campeonato de Europa Juvenil de la clase Láser de vela. La organización del evento
corre a cargo de las federaciones correspondientes de vela junto con el Ayuntamiento
de Cádiz a través del Instituto Municipal del Deporte.

Por  ello  se  realiza  la  presente  “convocatoria  de  voluntariado”  para  el
mencionado evento.

2.- CONSIDERACIONES GENERALES:

2.1.- La presente convocatoria tiene por objeto general el expuesto en el punto uno y
pretende facilitar la colaboración de personas voluntarias en el evento.

2.2.- La labor de voluntariado se realizará sin contraprestación económica o material.

2.3.- El presente “programa” desarrolla la voluntad de este I.M.D. de organizar grupos
de  voluntariado  en  determinadas  áreas  organizativas  del  evento.  Estos  grupos  se
describen y especifican en anexo adjunto a este programa.

2.4.- El perfil requerido es el siguiente: mayores de 18 años, con conocimientos básicos
de náutico y/o vela y nivel mínimo de inglés A2 o similar, preferiblemente superior.

2.5.-  No podrán ser  voluntarias  las  personas  que  tengan antecedentes  penales  no
cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida,
la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de
toda persona, o por delites de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas o
por delitos de terrorismo; para ello los solicitantes deberán cumplimentar “declaración
responsable” de no tener antecedentes penales por estos delitos.

2.6.-  Será requisito,  para  tener  la  condición  de personas  voluntarias  cuyo ejercicio
conlleve el contacto habitual con menores, como es el caso del presente evento, no
haber  sido  condenadas  por  sentencia  firme  por  algún  delito  contra  la  libertad  e
indemnidad  sexual,  que  incluye  la  agresión  y  abuso  sexual,  acoso  sexual,
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de
menores, así como por tratade seres humanos. A tal efecto, deberán acreditar esta
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circunstancia  mediante  certificacióln  negativa  del  Registro  Central  de  Delincuentes
Sexuales.

2.7.-  El  personal  voluntario seleccionado recibirá por parte de la organización unas
sesiones previas de información y formación básica.

2.8.- El personal voluntario será asegurado con una póliza de seguro que cubra riesgos
de accidentes y responsabilidad civil por daños y perjuicios derivados directamente de
la actividad voluntaria en el evento.

2.9.-  La  organización  facilitará  manutención  a  los  voluntarios  que  desarrollen  su
actividad en jornada continuada de mañana y tarde.

2.10.-  La  organización  dispondrá  de  una  acreditación  identificativa  al  personal
voluntario.

2.11.-  Al  término  del  evento  la  organización  acreditará  mediante  certificado  los
servicios prestados como personal voluntario.

2.12.- El personal voluntario seleccionado subscribirá un acuerdo de compromiso con
la organización, en los términos recogidos en este programa, donde se expresará las
funciones a realizar, fechas y horarios de disponibilidad. En el mismo se adjuntará la
declaración responsable establecida en el punto 2.5 y el certificado establecido en el
2.6.

3.-  PRESENTACIÓN  DE  SOLICITUDES  PARA  FORMAR  PARTE  DEL  PERSONAL
VOLUNTARIO DEL EVENTO.

3.1.- Aprobado el presente programa de voluntariado, se realizará difusión del mismo
y se abrirá un plazo de 10 días para la presentación de solicitudes que se presentarán
en la dirección de correo:  actividades.deportivas@cadiz.es;  adjuntado el  formulario
anexo a esta convocatoria-programa.

3.2.- En caso de superar el número de plazas disponibles y establecidas en las fichas en
anexo  adjunto,  los  criterios  para  seleccionar  el  personal  voluntario  serán:
cumplimiento  de  los  requisitos  básicos,  nivel  de  conocimientos  náuticos,  nivel  de
idiomas. Y se establecería una relación de suplentes.

mailto:actividades.deportivas@cadiz.es
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ANEXO – 1     FORMULARIO DE SOLICITUD

CAMPEONATO DE EUROPA JUVENIL DE CLASE LÁSER

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA 
FORMAR PARTE DEL PERSONAL VOLUNTARIO

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

N.º DE D.N.I.:

MÓVIL DE CONTACTO:

MÁIL DE CONTACTO:

IDIOMAS:

CONOCIMIENTOS NÁUTICOS:

DISPONIBILIDAD DURANTE LAS FECHAS DEL EVENTO:
Del 14 al 22 de abril de 2023

(señalar con X las opciones)

mañanas   (de 09.00 a 14.00)     
 tardes       (de 16.00 a 20.00) 
 jornadas completas    (de 09.00 a 18.00)

PREFERENCIA POR LOS GRUPOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA-
CONVOCATORIA:

(señalar con X las opciones)

1.- Agua
2.- Medición
3.- Protocolo
4.- Rampa / Estadía
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ANEXO – 2     FICHAS DE GRUPOS

NOMBRE DEL GRUPO: Agua

NÚMERO DE VOLUNTARIOS NECESARIOS: 12 personas

FUNCIONES A DESARROLLAR: 
- Participar asistiendo a los oficiales de regata en tares tecnicas en el agua. 

FECHAS DE DISPONIBILIDAD: 16 – 22  de abril

HORARIOS DE DISPONIBILIDAD: 10:00 – 18:30 (o cuando terminan las pruebas)

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN A CARGO DEL GRUPO: 
Pendiente de asignacion.
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NOMBRE DEL GRUPO: Medición

NÚMERO DE VOLUNTARIOS NECESARIOS: 18 personas

FUNCIONES A DESARROLLAR: 
Asistir  a  los  medidores  oficiales  con  la  medición  de  las  embarcaciones  de  los
participantes.

FECHAS DE DISPONIBILIDAD: 14,15 y 16 de abril

HORARIOS DE DISPONIBILIDAD: Viernes 14: 12:00 – 18:00
       Sabado 15: 08:00 – 18:00
       Domingo 16 08:00 – 14:00

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN A CARGO DEL GRUPO: 
Pendiente de asignación.
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NOMBRE DEL GRUPO: Protocolo

NÚMERO DE VOLUNTARIOS NECESARIOS: 4 personas

FUNCIONES A DESARROLLAR: 
Asistir  en  el  punto  de  informacion  del  evento  y  con  labores  de  protocolo  en  la
ceremonia de apertura y clausura. 

FECHAS DE DISPONIBILIDAD: 15 – 22  de abril

HORARIOS DE DISPONIBILIDAD: 
09:00 – 13:00 y 16:30 – 19:00 además de la ceremonia de apertura el dia 16 de abril
18:00 – 21:00 y la ceremonia de clausura el dia 22 de abril de 18:00 – 21:00

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN A CARGO DEL GRUPO: 
Pendiente de asignación.



     EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

Departamento de Actividades Deportivas
Avda. Periodista Beatriz Cienfuegos, s/n.

Tfnos. :  956 263 308
11011 – Cádiz

actividades.deportivas@cadiz.es
www.deporte.cadiz.es

NOMBRE DEL GRUPO:  Rampa

NÚMERO DE VOLUNTARIOS NECESARIOS: 10 personas

FUNCIONES A DESARROLLAR: 
Asistir a los participantes en la botadura y retirada de  carros de embarcaciones para
la  mañana cuando empieza  la  regata y por la  tarde cuando termina.  Además de
asistir en la organización de las estadías.

FECHAS DE DISPONIBILIDAD: 16 – 22 de abril

HORARIOS DE DISPONIBILIDAD: 
10:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00  (o cuando terminan las pruebas.)

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN A CARGO DEL GRUPO: 
Pendiente de asignacion.


