CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. AÑO
2018
ANEXO 7: Carta de la entidad/persona responsable del proyecto (entidad de envío o
responsable de la UGR)

Carta de la entidad/persona responsable del proyecto por la que se ACEPTA
la participación del/de la solicitante en calidad de voluntario/a
internacional.
D./Dª:
……………………………………………………………………………………………….
representante de la entidad (indicar denominación legal):
……………………………………………………………………………………………….
o
responsable del proyecto (indicar título del proyecto):
……………………………………………………………………………………………….
DECLARA QUE D./Dª …………………………………………………………………….
1. Participará como voluntario/a en el proyecto presentado en esta solicitud
2. Nuestra entidad se compromete a asumir las siguientes responsabilidades
a.

asegurar la comunicación entre el/la voluntario/a, el CICODE y la entidad de destino.

b. Realizar una sesión de formación a la persona voluntaria en la que se traten aspectos
sobre misión, visión y valores de la entidad, organización interna, el proyecto en el que
se va a participar (objetivos, resultados, actividades), funciones de la persona
voluntaria, lugar de destino, consejos de seguridad…
c. asegurar la correcta supervisión del voluntario/a por parte de un tutor/a.
d. asegurar que al voluntario/a se le encomiendan las tareas mencionadas en el plan de
trabajo aprobado.
e. asegurar el cumplimiento de las responsabilidades de la contraparte en terreno en el
marco de la presente solicitud
f.

otras (indicar si procede): ………………………………………………………...

Fdo.:…………………………………..
En…………………………. a………de……………………. de 2.018.
Nota: para que esta carta sea válida debe llevar firma y sello originales

Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) - Universidad de Granada
Complejo Administrativo Triunfo, Avenida del Hospicio s/n. 18071 Granada. ESPAÑA
Telf.: +34 958 240952 | Fax: +34 958 240953 | dircicode@ugr.es | http://cicode.ugr.es

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. AÑO
2018

Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) - Universidad de Granada
Complejo Administrativo Triunfo, Avenida del Hospicio s/n. 18071 Granada. ESPAÑA
Telf.: +34 958 240952 | Fax: +34 958 240953 | dircicode@ugr.es | http://cicode.ugr.es

