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Fundamentación legal 
 

Definimos el voluntariado como lo hace la Plataforma Española de Voluntariado: “La 

Acción Voluntaria organizada es aquella que se desarrolla dentro de una organización sin 

ánimo de lucro por personas físicas que, de manera altruista y solidaria, intervienen con 

las personas y la realidad social, frente a situaciones de vulneración, privación o falta de 

derechos u oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor cohesión y 

justicia social como expresión de ciudadanía activa organizada”.  

Nos atenemos a la Ley Española de Voluntariado de 1996 y Ley Andaluza de Voluntariado 

de 2018, la cual incluye: El voluntariado es un conjunto de actividades de interés general, 

desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no se realicen en virtud de una 

relación laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida y reúna los siguientes 

requisitos:  

 

I. Que tengan carácter altruista y solidario.  

II. Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación personal o 

deber jurídico.  

III. Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del derecho al 

reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria ocasione.  

IV. Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo a 

programas y proyectos concretos.  

 

De modo más concreto, y de acuerdo con la entrada en vigor de la Ley Andaluza de 

Voluntariado de 2018, las actividades voluntarias desarrolladas en ANPEHI combinan el 

voluntariado social, el voluntariado deportivo y el voluntariado de ocio y tiempo libre. 

 

¿Por qué vemos importante el Voluntariado en nuestra 

Asociación?  

 

 Por la aportación emocional y personal, que puedan darnos aquellas personas que 

de manera libre y altruista quieran conocer el mundo de la discapacidad y el de sus 

familias.  

 Por la posibilidad que le damos a la persona con discapacidad de ampliar su marco 

de relaciones, experiencias y vivencias.  

 Porque el voluntario da lugar a un efecto multiplicador, cuando transmite su 

experiencia a las personas que le rodean: familia, amigos, conocidos…  
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 Porque el voluntario, proporciona nuevas ideas, partiendo de su experiencia y 

vivencia personal. Aporta valor solidario a la organización en la que participa.  

 

 Porque su trabajo, es una manera de reconocer que la labor del movimiento 

asociativo es necesaria. 

  

Obligaciones y derechos 
Sus DERECHOS como personas voluntarias son:  

 

 Gestión transparente, eficaz y eficiente.  

 Fomentar el intercambio de herramientas y buenas prácticas en trabajo y 

gestión en el que se puedan estudiar formas de colaboración entre la persona 

voluntaria y la Asociación.  

 Formación y orientación adecuada para la realización de las tareas que se 

encomiendan.  

 Garantizarle la realización de su actividad en las debidas condiciones de 

seguridad.  

 Facilitarle una acreditación que le habilite e identifique para el desarrollo de su 

actividad. 1 

 

 Suscribir una póliza de seguro que cubra los gastos derivados de la acción del 

voluntariado2.  

 Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y dotar a las personas 

voluntarias de los medios adecuados para el cumplimiento de sus tareas.  

 Expedirle un certificado que acredite los servicios prestados cuando sea 

requerido. 3 

 Conocer las normas y funcionamiento interno de la entidad y a recibir cuánta 

información le sea necesaria. 

 A cesar en su actividad como persona voluntaria. 

 A contar con los recursos materiales necesarios para el buen desarrollo de su 

acción. 

                                                           
1 Anexo Contrato de Voluntario 
2 Concertado con Ilunion Seguros- Mapfre 
3 Anexo Modelo de Acreditación 
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Los DEBERES de nuestros voluntarios son los siguientes:  

 Colabora de manera altruista.  

 Rechaza cualquier contraprestación económica, ya proceda del beneficiario 

atendido o de cualquiera otra persona relacionada con su acción de voluntaria. 

 Se compromete libremente, no siendo coaccionada por otro factor que no sea el 

de su firme decisión y compromiso social.  

 Debe ser una decisión meditada y responsable, lo que supone un compromiso 

serio con la organización.  

 Sensibiliza y compromete a todos los que le rodean sobre el colectivo de personas 

con discapacidad y el movimiento voluntario.  

 La participación debe ser real y efectiva, lo que supone una implicación tanto en la 

detección y denuncia de los problemas como en su solución.  

 La persona voluntaria está comprometida en la inclusión social de las personas con 

discapacidad así como de sensibilizar a su entorno.  

 Guardar la debida confidencialidad respecto a la información recibida y conocida 

durante el desarrollo de su acción voluntaria. 

 Respetar los derechos de las personas destinatarias de su actividad altruista según 

el artículo 10.1. de la Ley 4/2018, de 8 de Mayo, Andaluza de Voluntariado. 

 Utilizar debidamente los distintivos y reconocimientos otorgados por la entidad de 

voluntariado. 

 Cuidar y respetar los recursos materiales que se pongan a su disposición. 

 Cumplir las medidas de seguridad y salud que se adopten y las instrucciones 

marcadas por el equipo técnico y responsable de voluntariado para el desarrollo de 

su acción. 

 Cumplir las normas de protección y tratamiento de datos de carácter personal. 

 Aportar la documentación requerida por la entidad de voluntariado para su 

incorporación como persona voluntaria. 

 Notificar a la entidad de voluntariado su renuncia con suficiente antelación. 
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Nuestros DERECHOS como entidad de voluntariado son: 

 Seleccionar a las personas voluntarias siempre sin incurrir en discriminación por 

motivo de origen, etnia, sexo, ideología o discapacidad. 

 Suspender o cesar la actividad voluntaria si el programa ve afectada perjudicialmente 

su calidad y fines. 

 Obtener reconocimiento social por la labor voluntaria.4 

 Participar desde la independiente y autonomía en otras agrupaciones o federaciones 

donde participan asociaciones de voluntariado.5 

 

Nuestros DEBERES como entidad de voluntariado son: 

 Elaborar normas de funcionamiento interno tales como el presente Plan de 

Voluntariado. 

 Formalizar el acuerdo de incorporación con las personas voluntarias. 

 Contratar las pólizas de seguro para las personas voluntarias. 

 Cubrir los gastos derivados de la actividad voluntaria. 

 Disponer de un plan de formación (ver apartado procedimiento de selección y ciclo del 

voluntariado). 

 Facilitar el reconocimiento y acreditación de la labor voluntaria realizadas por las 

personas que colaboran altruistamente con ANPEHI. 

 Exigir el consentimiento o autorización expresa y por escrito de los voluntarios 

menores de edad de acuerdo con la Ley Andaluza de Voluntariado de 2018. 

 Mantener un registro de las personas voluntarias en la entidad. 

 Garantizar el desarrollo de los programas de voluntariado en condiciones de seguridad 

y salud. 

 Cumplir la normativa relativa al tratamiento y protección de datos de carácter 

personal. 

 Responder frente a terceros por los daños y perjuicios causado por las personas 

voluntarias que participen en sus programas y como consecuencia de actuaciones de 

voluntariado. 

 

 

 

 

                                                           
4 Galardonados en 2017 con una mención especial en los 17 Premios al voluntariado Andaluz, 
concedidos por la Junta de Andalucía 
5 Pertenecemos a la Plataforma de Voluntariado de Cádiz y tenemos suscrito un convenio con la 
Universidad de Cádiz. 
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¿Qué hace un voluntario en ANPEHI? 
 

 Son partícipes en la ejecución de los proyectos y planes estratégicos.  

 Participan en la organización de los programas y actividades que así lo 

contemplen.  

 Apoyo en actividades solicitadas en los diversos proyectos.  

 Apoyo en la realización de campañas y actividades de comunicación.  

 Apoyo en los procesos auxiliares de la organización.  

 

Procedimiento de selección y ciclo del voluntariado 
 

a) Se puede activar mediante tres vías: 

- Campañas de captación de voluntarios por parte de la asociación a través de diferentes 

medios (universidades, colegios, redes sociales, etc.) 

- Persona interesada en la realización de voluntariado que  se acerque en busca de información 

- Por el Convenio de colaboración con la Universidad de Cádiz y su departamento de 

solidaridad y voluntariado 

 

b) Entrevista personal: 

El protocolo es mantener una entrevista personal  entre los técnicos y la persona interesada, 

para conocer su perfil y así adaptarlo a las necesidades de la asociación y a las expectativas del 

voluntario. 

Se establecen con carácter general dos perfiles; 

- Voluntario permanente 

- Voluntario para eventos 

Se valorarán cuestiones como disponibilidad, intereses y formación académica y experiencia 

previa. 
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En nuestra entidad tenemos grandes dependientes, por sus necesidades especiales requieren 

de una formación de base en algunas tareas. 

PROGRAMAS A LOS QUE PUEDE INCORPORARSE LA PERSONA VOLUNTARIA 

Programa de clases de artes marciales adaptadas  (en cualquiera de los municipios donde 
estamos presentes: Jerez de la Fra., Espera, Bornos, Pto. Real, Conil, Vejer y Medina Sidonia) 
Programa Camino de Santiago (Desafíos) 
Programa de sensibilización en centros educativos 
Programa de organización y participación de eventos deportivos 
Acciones de ocio y tiempo libre 
Campañas de concienciación social y captación de voluntarios 

 

c) Formalización de la relación y Documentación: 

-Firma de contrato de voluntariado (ver anexo) 

*Aportar declaración de responsable de no tener antecedentes penales por los delitos de 

violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la 

integridad moral o la libertad sexual, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de 

personas o por delitos de terrorismo. 

*Si la persona voluntaria se incorpora a un programa donde haya contacto habitual con 

menores, aportar certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. 

*Si la persona voluntaria es menor de entre 16 y 18 años no emancipada, necesitará 

consentimiento de sus progenitores, tutores, guardadores y representantes legales. 

*Si la persona voluntaria es menor de entre 12 y 16 años, deberá aportar autorización expresa 

de sus progenitores, tutores, guardadores y representantes legales. 

 

-Contratación de cobertura para otro voluntario 

Póliza concertada con Ilunion-Mapfre. 
 Garantías y sumas aseguradas por persona: 

Fallecimiento accidental 8.150 € 
Invalidez permanente baremo 16.300 € 
Incapacidad profesional absoluta 16.300 € 
Gastos sanitarios (en centros concertados) ilimitados (periodo máximo 18 meses) 
Consorcio compensacion de seguros (*) incluido 
(*) Según real decreto 300/2004. 
Queda incluido el riesgo initinere y los gastos sanitarios en centros de libre elección con un 
límite de 3.000 euros para accidentes ocurridos en territorio nacional. 
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e) Formación Inicial 

Se impartirá una formación previa de 10 horas.  

Contenidos básicos: Discapacidad, Discapacidad en el deporte, Discapacidad en el ocio y 

Funcionamiento de ANPEHI. 

No obstante, siempre que el equipo técnico tenga conocimiento de actividades formativas 

externas interesantes, el personal voluntario será informado. Por ejemplo cursos ofertados 

gratuitamente por la Plataforma de Cádiz de Voluntariado. 

 

d) Incorporación y Seguimiento: 

*Durante la realización del voluntariado, se tutorizará a la persona voluntaria por técnicos con 

experiencia. 

*Todos los voluntarios son escuchados para mejorar la calidad del servicio prestado por la 

asociación. 

El responsable de voluntariado en ANPEHI  es: Antonio Pedro Hirch. 

 

f) Evaluación 

Existe evaluación continua y final. Para profundizar ver el siguiente apartado y los anexos. 

 

Evaluaciones 
 

- Sesiones con el referente que lo acompaña en las actividades 

- Evaluación del voluntario: Cuestionario con preguntas abiertas para que el voluntario valore 

su experiencia. (Ver anexo) 

- Evaluación del equipo de monitores: Escala de valoración a través de la cual el equipo de 

educadores evalúa al voluntario que ha prestado su ayuda. (Ver anexo) 
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Adhesión y relación con plataformas de voluntariado 
 

La Asociación ANPEHI forma parte de la Plataforma de Voluntariado de Cádiz, y su director 

parte de la Junta Directiva. 

Consta inscrita en el Registro de Entidades de voluntariado y tiene un Convenio de 

Colaboración con la Universidad de Cádiz para desarrollar voluntariado universitario. 
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CONTRATO DEL VOLUNTARIO 

La Asociación y Club Deportivo ANPEHI con sede social en la calle Tablao, 6, Bajo-A, Jerez de la 

Frontera y D.______________ ___________________, mayor de edad, con 

DNI_________________ acuerdan el siguiente compromiso de voluntariado. 

 

Don. ______________________________, como voluntario de la Asociación  va a colaborar 

con la entidad dentro del Programa 

“___________________________________________________” en las siguientes actividades: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ . 

 

Lugar: Las actividades de voluntariado se llevarán a cabo en el centro de atención 

____________________ en ________________________________________, todos los _____ 

y _______ de ____ horas a ____ horas. 

 

El voluntario se compromete a : 

- Cumplir con los compromisos adquiridos con la organización, respetando los fines y su 

normativa. 

- Guardar confidencialidad de la información recibida en el desarrollo de su actividad. 

- Rechazar cualquier contraprestación material o económica 

- Respetar los derechos de los beneficiarios y actuar de forma diligente y solidaria. 

 

La Asociación  y Club Deportivo ANPEHI se comprometen a: 

- Ofrecer al voluntario la información, formación, apoyo y en su caso los medios materiales 

necesarios para el ejercicio de las funciones que se le asignen. 

- Favorecer la participación activa del voluntario en la organización , diseño, evaluación y 

programación de las actividades que realiza. 

 



                                                                  PLAN DE VOLUNTARIADO ANPEHI                                                                         

- Asegurar al voluntario contra los riesgos de accidente y responsabilidad civil derivados 

del ejercicio de la actividad. 

- Compensar económicamente por los gastos derivados de su actividad como voluntario 

 

Duración: El presente acuerdo tiene una duración de ______________ meses /años. 

Cualquiera de las partes puede dejar sin efecto este acuerdo notificándolo con una antelación 

de ___________ días. 

 

 

En Jerez de la Frontera , a _______________________________ 

 

 

 

El voluntario.                                                                                Por la Entidad: 

D./ Dña._______________________                                      D./ Dña._______________________ 
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CERTIFICADO DE COLABORACIÓN Y ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

D.  _____________________  y Dña______________________ como representantes 

legales de la entidad Club Deportivo ANPEHI y Asociación ANPEHI con C.I.F.  

___________________y _________________ respectivamente; 

CERTIFICAN: 

 Que 

Dª______________________ con DNI:________________________es voluntario/a de 

dicha entidad desde_________________________. 

 Que realiza un total de _____ horas de voluntariado mensualmente. 

 Que participa activamente en la entidad con el desarrollo de las funciones y 

actividades que a continuación se detallan: 

1. _____________________________________________________________ 

  

2. _____________________________________________________________  

 

 

 

3. ____________________________________________________________ 

 

 

4. _____________________________________________________________ 

 

Firmo la presente para que surta los efectos  oportunos en Jerez de la Frontera 

a_____________________________, 

Fdo.:   
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Evaluación del voluntario 
 

 

Cuestionario de participación voluntaria en 
actividades de ANPEHI 

 
 

a) ¿Cómo te has sentido durante la actividad? 
 
 
 
 
 
 

b) ¿Crees que podrías aportar más en otro ámbito u otro programa de 
la asociación? ¿En cuáles?. Justifica tu respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 

c) ¿Ves necesaria tu participación? O podría haberse prescindido en tu 
caso de contar con un voluntario para la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 

d) ¿Esta experiencia hace que quieras seguir participando? O de otra 
forma, ¿la experiencia ha sido positiva? 
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Evaluación del equipo de monitores 
 

Seguimiento colaboradores voluntarios 
 
Valora de 1 a 5 los ítems propuestos a continuación respecto al voluntario/a que haya 

colaborado en tu actividad 
 
 
Nombre del voluntario/a: 
 
 
 

Ítem 1 2 3 4 5 
Puntualidad      

Participación      

Iniciativa      

Interés      Media 
Actitud       

Implicación con la actividad y los objetivos de 
la misma 

     

Complicidad con el grupo de monitores/as      

Complicidad con los usuarios/as      

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Ha cubierto las necesidades/carencias para las que se contó con 
el/ella? 
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Fdo. Macarena Pedro Hirch 


