Proceso de Incorporación a Cruz Roja del Voluntariado Virtual
¿Qué pasos debes seguir para hacerte voluntario/a?
1.- Rellena y envía el formulario de

solicitud de información que hay en
esta web. Nos pondremos en contacto
contigo por e-mail o por teléfono.

1- Solicitas
Información
2.- Recibirás un correo electrónico dándote

la bienvenida y explicándote este circuito
de incorporación. Lo más importante es
que quedaremos para la videoentrevista
por Skype. Te ayudaremos con tus dudas.

2 - Primer
Correo
3.- El día y hora que hayamos quedado, nos
conectaremos por Skype y nos conoceremos y charlaremos un rato. Es mejor que por
correo. Resolveremos dudas y te hablaremos de la FBI, que es obligatoria.

3 - 1ª Entrevista
SKYPE
4.- Recibirás por correo las instrucciones

4 - Formación
Institucional (FBI)
5.- Recibirás este correo en el que te

comunicamos que hemos recibido los
resultados del curso y tu decisión de ser
Voluntario/a. GRACIAS. Quedaremos para
otra videoentrevista por Skype.

5 - Segundo
Correo
6.- El día y hora que hayamos quedado, nos

6 - 2ª Entrevista
SKYPE
7.- El día y hora que hayamos quedado, te

conectarás de nuevo por Skype, pero esta
vez conocerás al responsable del proyecto
que hayas elegido. Con el planearás tu
comienzo en la actividad.

para hacer este curso Online. Tienes hasta
15 días, tu te organizas. Queremos que nos
conozcas bien y decidas responsablemente. Al final realizarás un pequeño test.

conectaremos de nuevo por Skype.
Hablaremos de la FBI y de los siguientes
pasos. Terminaremos el proceso administrativo de darte de alta en la Institución.

7 - 3ª Entrevista
SKYPE

8 - Correo
POSTAL

8.- Nos enviarás por correo postal ciertos

documentos de la inscripción de voluntario/a
y que necesitamos con tu firma en original.
Te lo explicará el responsable. Desde el
Dpto. de Voluntariado te ayudaremos.

