Estimad@s compañer@s:
Con el presente correo se abre el plazo de inscripción al VI Congreso Comarcal del
Voluntariado de Los Alcores, que se celebra este año 2014 en Mairena del Alcor el
día 22 de noviembre. Se adjunta cartel y programa de actos.

La inscripción al Congreso
Desde la Secretaría Técnica se tiene habilitado, como en años anteriores,
el procedimiento de inscripción on line para prever todo lo concerniente a su
organización y así mejorar el servicio que os merecéis.
En primer lugar, el plazo de inscripción quedará abierto desde el 5 hasta el 20 de
noviembre.
La inscripción se realiza a título personal y por internet en el enlace habilitado en la
cabecera de nuestra web corporativa: http://www.voluntariadoalcores.org
Al entrar en la misma, encontraréis el banner “VI CONGRESO COMARCAL Inscríbete aquí”. Basta con hacer click en el icono y rellenar el formulario de
inscripción, que debéis enviar después elegir la opción E3 y transcribir la clave
de seguridad. Es un procedimiento fácil.
No obstante, si alguien tiene dificultad para utilizar internet tendrá a su disposición el
formulario de inscripción que se adjunta a este correo y podrá cumplimentarlo y
enviarlo escaneado a la dirección: voluntariadoalcores@gmail.com
Dadas las actuales circunstancias económicas, la inscripción requiere una aportación
individual de 5 €, para sufragar los gastos del almuerzo-aperitivo, a ingresar en la
cuenta de la Caja Rural del Sur nº 3187 0327 11 3478563814.
El ingreso también puede hacerse colectivamente por la asociación, indicando por
correo electrónico la lista de los participantes a: voluntariadoalcores@gmail.com
Se adjunta el Cartel del VI Congreso y el Programa de Actos.

EL VI CONGRESO COMARCAL DEL VOLUNTARIADO EN MAIRENA DEL ALCOR
La Villa del Conocimiento y las Artes
La ubicación del Congreso en este magnífico recinto, ofrece muchas ventajas: Teatro
Municipal, Salón de Exposiciones, Patio Central, Sala de Prensa, Aulas, Cafetería…
La inscripción previa garantizará la presencia en el Congreso, mediante un correo
personal que se enviará a cada inscrito que servirá de acreditación.
Paneles Expositores
Cada asociación debe llevar al lugar de celebración su panel expositor (1 x 1,20 m) y
sus desplegables o banners, que serán expuestos en los pasillos cubiertos, a la
vista del público. Dado que el lema del VI Congreso es “El voluntariado en el
deporte”, se recomienda la aportación de elementos expositivos a las asociaciones de
este sector.

Temática del Congreso
El lema central de este VI Congreso gira en torno al voluntariado en el deporte, para
lo que han sido elegidas varias asociaciones deportivas en auge de Mairena del Alcor
como modelos a analizar en una Mesa Redonda y un Panel o Foro de debate..
Analizaremos la aportación del voluntariado presente en el deporte comarcal en dos
Conferencias, con las siguientes temáticas:
a) “El deporte en relación con la salud: valores del voluntariado deportivo”.
b) “Vivir la vida con sentido: luchamos por una vida plena. El deporte educa en
la solidaridad, la convivencia y la responsabilidad social””.
Quedamos a la espera de vuestra inscripción para poder atenderos como os merecéis.
Saludos cordiales.
José Luis Pérez Moreno
Presidente Comarcal

