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VOLUNTARIADO
Estimad@ amig@:
Gracias por tu interés en colaborar como voluntari@ de la Protectora de Animales. Puedes realizar
diferentes actividades en las siguientes áreas:

ÁREAS

ACTIVIDADES

Mantenimiento del Refugio

Pintar jaulas, paredes, limpiar cristales, trabajos de fontanería,
albañilería, electricidad, etc

Casas de Acogida

Se trata de hogares donde sean acogidos y cuidados animales
mientras se recuperan de accidentes, operaciones o
enfermedades, así como cachorros hasta que puedan ser
atendidos en el Refugio.

Cuidado de animales en el Refugio

Cepillado, baño, juegos y paseo.

Visitas de control

En estas visitas se trata de comprobar si el animal adoptado es
feliz, está integrado en su nuevo entorno y se cumplen las
condiciones de adopción.

Padrino/madrina de viaje

Personas dispuestas a realizar viajes en avión a países
europeos (Alemania y Holanda, principalmente) transportando
animales para adoptantes europeos.

Transporte por carretera

Viajes para llevar perros, recoger pienso y otros materiales,
principalmente a Madrid y alrededores.

Actividades de difusión

Diseño y/o colocación de carteles para campañas, publicidad y
periodismo.

Educación en la Escuela

Dentro del programa “Una vida en tus manos” los voluntarios
(estudiantes de magisterio, maestros y educadores en general)
acudirían a los centros escolares para realizar actividades
relacionadas con la educación en el respeto y cuidado de los
animales para los diferentes niveles educativos.

Rellena la siguiente ficha y envíala al “Apartado de Correos 496, C.P. 40080, Segovia” o al correo electrónico
info@perritosdesegovia.com y nos pondremos en contacto contigo.
Muchas gracias por tu interés y colaboración. Un saludo cordial de
Tus amigos de LA PROTECTORA.
Segovia, …………. de ……………………………….... de 20

Nombre

Fecha nacimiento

Dirección
Tfono:

e-mail:

Profesión
Vehículo propio

ÁREA DE TRABAJO

Mantenimiento del Refugio

Casas de Acogida

Cuidado de animales en el Refugio

Visitas de control

Padrino/madrina de viaje

Transporte por carretera

Actividades de difusión

Educación en la Escuela

Carné de conducir

ME GUSTARÍA HACER …

