
Profesionales, voluntarios y usuarios.
Todos ellos forman la Fundación
Eusebio Sacristán. Desde 2004 este
grupo se encarga de llevar deporte y
cultura a aquellos que están más
alejados de las oportunidades. 
El voluntario de la Fundación
Eusebio Sacristán comparte los
valores que trasmite la FES y su
fundador, el propio Eusebio… y que
no son otros que los valores del
deporte. 
Esfuerzo, compañerismo, respeto,
autosuperación, generosidad… el
voluntario de nuestra fundación es
una persona comprometida con eso
y conocedora de una realidad;
lamentablemente ni el deporte ni la
educación y sus valores llegan a
todos los sitios. Voluntarios



-Ganas de ayudar a los demás. El voluntariado es una experiencia de generosidad, empleas tu tiempo y tus
recursos al servicio de otros.
-Capacidad para integrarse en un equipo de acción y compromiso para respetar los valores de nuestra
fundación.
-Que disfruten la experiencia. Ser voluntario es muy enriquecedor, tanto por la labor que haces para  los
demás como por todo lo que puedes aprender y te puede aportar personalmente.
-Jóvenes estudiantes con experiencia en trato con niños. 
-Personas mayores que quieren dedicar su tiempo a ayudar tras su jubilación. 
-Cualquier persona dispuesta a ayudar.
-Certificado de no hallarse inscritos en el registro de delitos sexuales del Ministerio de Justicia del
Gobierno de España.

Lo que lo pedimos a nuestros voluntarios...



-Formación en actividades deportivas, por entrenadores titulados, ex profesionales de la liga española de
fútbol –soccer- de 1ª división y por monitores de nivel también acreditados, en nuestra instalación
multiaventura de La Roca.
-Formación en actividades de tiempo libre, por nuestros monitores de La Roca, con posibilidad de obtener
la titulación en Monitor de Tiempo libre o en Necesidades Educativas especiales por nuestra ESCUELA DE
ANIMACIÓN Y TIEMPO LIBRE LA ROCA, reconocida por el Instituto de la Juventud de la
Junta de Castilla y León y registrada con el número 121.

-Estar asegurados contra riesgos de accidente o responsabilidad civil durante el desempeño de su
actividad de voluntariado. 
-Asesoramiento, apoyo y formación para la labor que a realizar.

Y lo que les ofrecemos...





info@fundacioneusebiosacristan.es
www.fundacioneusebiosacristan.es


