OFERTA DE VOLUNTARIADO PARA TIENDAS DE COMERCIO JUSTO
Desde las organizaciones de Comercio Justo SETEM, PROYDE, La Tenda de Tot el Món, y
Solidaridad Internacional PV, necesitamos voluntarios y voluntarias para apoyar en estas
fechas navideñas la atención al público en las tiendas y además en las ferias o puestos de
Comercio justo en la calle.

¿Qué tendría que hacer?
-

Atención a las y los clientes y ventas, colocación de mercancía, decoración de la tienda
y otras tareas de apoyo.

-

Participar en las reuniones del equipo de tiendas.

-

Participar ocasionalmente en alguna actividad externa tipo mercadillos.

¿Qué estamos buscando?
-

Voluntad de establecer un compromiso de colaboración.

-

Motivación por la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la lucha por la justicia
social contra la pobreza.

-

Capacidad de trabajo en equipo y habilidades para las relaciones interpersonales.

-

Disponibilidad para cubrir 1 o 2 turnos semanales y posibilidad de algún mercadillo.

-

El calendario para ser voluntario sería durante todo el mes de diciembre y hasta el 5 de
enero de 2017. El Horario varía en función de la organización y la ciudad donde esté la
tienda.

¿Qué te ofrecemos?
-

Una experiencia de voluntariado por la justicia junto con otras personas en un equipo
de trabajo.

¿Te interesa?
Si estas interesado/a o quieres preguntar alguna duda o cuestión, ponte en contacto
directamente con las organizaciones en los siguientes contactos:

LA TENDA DE TOT EL MÓN
Tel: 962 67 90 26 correo@la-tenda.org
Punto de venta Tienda: Port de Sagunt: Pasaje Vicente Moliner, 4 bajo
TIENDA ON LINE: http://la-tenda.org/botiga/
Catáleg de Comerç just per a Organitzacions Socials
Catáleg de Cesta de Navidad de Comercio Justo

Solidaridad Internacional PV
Tel96521823 comerciojusto@solidaridadinternacionalpaisvalenciano.es
Punto de venta Alicante: c/ Campos Vasallo, nº 12, Bajo

PROYDE
Tel 961365542 delegacionlevanteruel@proyde.org
Valencia: c/ Soledad Domenech, 12
Paterna: Colegio La Salle c/ San Luis Beltrán,
http://www.proyde.org/ / Tienda On Line https://comerciojusto.proyde.org/

