#FESTIVOL

I Festival del Voluntariado Universitario
El Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado celebra el próximo miércoles, 22 de
marzo, el I Festival del Voluntariado Universitario, un evento para compartir y agradecer su
labor a todos los estudiantes que realizan cada año voluntariado universitario, y que han
situado a la Universidad de Murcia a la cabeza de la participación voluntaria universitaria en
España.
Fecha: 22 de marzo de 2019
Horario: De 12:00h a 15:00h
Lugar: Ágora del Centro Social Universitario (Campus de Espinardo)
Actividades:
1. Feria de Voluntariado. Participan las siguientes entidades:
Proyecto Abraham, Solidarios para el Desarrollo, ASSIDO, Traperos de Emaús, Fundown, Cruz
Roja Juventud, UNICEF, CEOM, Astrade, Aspanpal, Oxfam, Regalos de Amor, Voluntariado
Ambiental de Molina de Segura, Jesús Abandonado.
Lugar: Alrededores del ágora del Centro Social
2. Concurso “Comparte tu experiencia de voluntariado UMU”
Dentro del Festival se ha organizado el Concurso: “Comparte tu experiencia de voluntariado
UMU”, en el que queremos dar visibilidad a la labor y las experiencias que hayáis tenido como
voluntariado durante vuestros años de carrera y queráis compartir con nosotros.
3. Exhibición de Voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia:
- Vehículo y personal de la Unidad Psicosocial en Emergencias
- Vehículo (ambulancia) y personal de la Unidad Sanitaria.
- Carpa de RCP
Lugar: Carretera de acceso al Centro Social
4. Entrega de pulseras a todos los estudiantes que hayan realizado voluntariado UMU
durante su carrera.
5. Entrega de Camisetas y reconocimiento al voluntariado de las Visitas Guiadas y al
voluntariado de los Puntos Violetas.
6. Rifa de productos de la UMU a todos los asistentes:





4 Invitaciones SPA Piscinas Termales en el Balneario de Archena (válido de lunes a
viernes hasta el 15/05/2019)
2 Altavoces, gafas de realidad virtual, guantes táctiles, brazaletes (Cortesía
Ayuntamiento de Murcia)
10 Invitaciones para Terra Natura Murcia

Colabora: Centro Social Universitario
7. Bolsa de picnic para todos los asistentes y refrescos (Coca cola)
8. Fotocall y música

