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Se pone en marcha el II Curso de 
“Voluntariado de grandes 

eventos deporivos” 

 

   

  

  

  

  

  

 

Más datos en:

 

 

Estos voluntarios podrán participar en la organización de todas las citas 
deportivas que se desarrollen en la Ciudad

 

La Viceconsejería de Deportes de la Ciudad Autónoma en colaboración con la Fundación 
Empresa Universidad Granada ha puesto en marcha la segunda edición del curso 
“Voluntariado de Grandes Eventos Deportivos”, con el propósito de formar un grupo de 
voluntarios que colaboren en el desarrollo de las diferentes citas deportivas que se 
desarrollan en la ciudad a lo largo del año. 
 
Esta iniciativa sirve, al mismo tiempo, para poner en marcha el proyecto ‘Melilla Náutica 
2006’ y aunque este curso nació en el seno de la organización de la Semana Náutica 
‘Ciudad de Melilla’, lo cierto es que a los voluntarios que salieron de su primera edición 
se los ha podido ver colaborar en los eventos deportivos desarrollados por la Ciudad en 
los dos últimos años. Es precisamente esta la filosofía que impulsa este curso en el que 
se forma a futuros voluntarios, que después pueden desempeñar diferentes funciones en 
cuantos acontecimientos deportivos, así como vivirlos en primera persona. 
 
El curso se inicia el próximo lunes 20 de febrero y se prolongará durante dos semanas 
hasta el 3 de marzo. En total serán 40 horas lectivas, a las que posteriormente se les 
unirá un periodo de práctica. En concreto y siguiendo la vertiente académica, que se 
sustenta del apoyo de la Fundación Empresa Universidad de Granada a esta iniciativa, 
los alumnos serán instruidos en diferentes materias divididas en seis módulos. De esta 
forma, recibirán conocimientos sobre protocolo, organización de grandes eventos, 
protección civil, dinamización de grupos, primeros auxilios o fundamentos básicos sobre 
la responsabilidad jurídica del voluntario.  

 
Los voluntarios que salgan de este 
curso tendrán la oportunidad de 
participar en la X Semana Náutica, 
así como en todas las actividades 
que la Viceconsejería de Deportes 
tiene establecidas como Grandes 
Eventos Deportivos, como la próxima 
edición del Enduro 4x4, o los 
Campeonatos de España de Campo a 
Través, Tiro Olímpico o Motonáutica 
que se desarrollarán este año en 
Melilla 
 
Además de suponer una atractiva 
iniciativa, para los alumnos del curso 
que sean universitarios tiene el 
añadido de que recibirán tres 
créditos de libre configuración 
pendientes de que sean reconocidos 
por la Junta de Centro de la E.U. de 
Ciencias Sociales de Melilla. 

 
Todos los interesados todavía están a tiempo de inscribirse en las dependencias de la 
Fundación Empresa Universidad de Granada en la calle Marqués de Montemar número 
20. 
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Grupo de voluntarios recibiendo los 
pertinentes consejos por parte del 

Viceconsejero de Deportes 
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Organizacion Eventos 
Servicio de publicidad ágil Cargado de grandes 
ideas  
www.codigovisual.com

Eventos Deportivos 
Participa en el X Sea Challenge Volvo te 
desafía ¡Infórmate ahora!  
www.volvocars.es

Escuela de Conducción 
Aprende a ser un Conductor 10. Atrévete a 
pilotar un fórmula.  
www.emiliodevillota.com

Anuncios Goooooogle Anunciarse en este sitio
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