Un proyecto de:

VOLUNTARIADO VIRTUAL
TURISMUNDO

Financia:

Puedes hacerte voluntaria/o virtual desde la web del proyecto
http://www.cicbata.org/node/451 rellenando el siguiente formulario:
• Nombre y apellidos:
• Centro educativo:
• Ciclo formativo:
• Provincia:
• Localidad:
• Perfil de Instagram, Facebook o Twitter:

CARACTERÍSTICAS:
1. FLEXIBILIDAD
• Podrás organizar tu tiempo de voluntariado como quieras.
• Adapta las actividades a tus necesidades.
• Elige el tema al que quieres dedicar tu tiempo y conocimientos dentro del proyecto Turismundo.
• Realiza tus acciones virtuales en la red social que prefieras (Facebook, Twitter e Instagram), siempre utilizando la
etiqueta #EnClaseTuristaResponsable

2. CONOCE GENTE
• Conoces a más gente con tus mismos intereses e inquietudes.
• Emprendes tu propia misión Turismundo.
• Desarrollas acciones conjuntas con otros voluntarios/as virtuales.

3. CONVIÉRTETE EN ALGUIEN INFLUYENTE
• Puedes colaborar en un aspecto concreto de Turismundo.
• Sé creativo y comunica de una forma diferente.
• Practica la empatía, el compromiso o el trabajo en equipo.

4. RECOMPENSAS
• Se firmará un acuerdo de voluntariado conforme a la Ley Andaluza de Voluntariado.
• Recibirás el certificado de Voluntariado virtual (para que puedes incorporarlo a tu Currículum Vitae).
• Obtendrás el “Diario de Viaje En Clase Turista Responsable”.
• A nivel personal: Ofreces tu tiempo y experiencia de forma desinteresada para mejorar tu entorno.
• A nivel social: Promueves otras formas de participación y actuación ciudadana.
• A nivel general: Coopera para cambiar el mundo.

Elije tu ruta #EnClaseTuristaResponsable:
RUTA 1: Difunde qué es el turismo responsable.
RUTA 2: Denuncia la explotación laboral, sexual y a la trata de personas en el turismo.
RUTA 3: Propón ideas para respetar la diversidad cultural cuando haces turismo.
RUTA 4: Comunica acciones para combatir el cambio climático.
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ANEXO:
Como mínimo, tienes que realizar cinco publicaciones. A continuación, te indicamos las pautas y propuestas para
poner en marcha tu voluntariado virtual:

Etiqueta #EnClaseTuristaResponsable:
• En tus publicaciones, siempre utiliza la etiqueta #EnClaseTuristaResponsable.
• Incluye en tus publicaciones otras etiquetas que sumen a la campaña #EnClaseTuristaResponsable.
• Propón otros eslóganes que complementen la campaña #EnClaseTuristaResponsable.

Mensajes:
• Crea mensajes con las cuatro Rutas #EnClaseTuristaResponsable.
• Comparte información sobre el turismo responsable, como, por ejemplo, iniciativas que descubras
o experiencias personales.
• Denuncia los efectos negativos del turismo de masas a partir de noticias y otras publicaciones que leas.
• Utiliza tu creatividad y haz lo que quieras para propiciar #EnClaseTuristaResponsable
• Difunde los productos creados en las sesiones educativas sobre la trata de personas.

Comparte:
• Comparte tu foto con la postal #EnClaseTuristaResponsable de Navidad, Semana Santa, escapada especial
o fin de semana.
• Comparte tu foto de destino y un mensaje #EnClaseTuristaResponsable.
• Apoya la difusión de la campaña #EnClaseTuristaResponsable desde los perfiles de CIC Batá.
• En la fase del concurso para crear una nueva postal, difunde las mejores ideas.

