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AMVIAC	  
	  

La	  Asociación	  Mexicana	  de	  Voluntariado	  Internacional	  A.C.	  participa	  en	  la	  transformación	  
del	  país	  a	  través	  de	  la	  integración	  del	  Voluntariado	  Internacional	  en	  proyectos	  organizados	  
en	  México	  por	  asociaciones	  civiles,	  ayuntamientos,	  comunidades	  y	  grupos	  organizados,	  así	  
como	  con	  el	  envío	  de	  mexicanos	  a	  proyectos	  en	  el	  extranjero	  con	  la	  idea	  de	  que	  con	  esta	  
experiencia	   puedan,	   al	   regreso	   al	   país,	   involucrarse	   de	   una	   forma	   más	   activa	   en	   el	  
quehacer	  de	  su	  comunidad.	   

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
ENVÍO	  DE	  VOLUNTARIOS	  AL	  EXTRANJERO 

	  
Viajar a otro país y conocer nuevas personas, lugares y costumbres es para muchos mexicanos 
uno de los sueños más importantes. Participar en proyecto de interés general y benéfico para una 
comunidad es otra de las grandes satisfacciones de la gente. El voluntariado internacional se 
trata de una experiencia que ofrece una inigualable visión sobre la pluralidad, incrementa la 
tolerancia a la diversidad y abre perspectivas de vida y la mente a nuevas posibilidades. 
AMVIAC	  envía	  a	  jóvenes	  a	  partir	  de	  15	  años	  a	  proyectos	  en	  más	  de	  20	  países	  en	  todas	  las	  
regiones	  del	  mundo	  a	  campamentos	  de	  voluntariado	  internacional.	  Estos	  son	  organizados	  
por	   asociaciones,	   municipios,	   grupos	   locales	   en	   otros	   países	   en	   todas	   las	   regiones	   del	  
mundo	  llamados	  campamentos	  de	  voluntariado	  internacional. 
	  

¿QUIÉN	  PUEDE	  PARTICIPAR? 

	  
1) Adolescentes: De 15 a 17 años de edad. Se requiere una autorización parental y entrevista con 

los padres. 
2) Adultos jóvenes: De 18 años en adelante. 
3) Adultos mayores: De 50 años en adelante.  
4) Familias: Padres y madres con hasta con dos hijos de 8 a 11 años de edad – solicitar informes. 
5) Cualquier persona con de alguna forma de discapacidad puede participar siempre y cuando 

pueda ser autónomo y previa autorización de la asociación que organice el campamento. 



¿CÓMO	  PARTICIPAR?	  
	  
1) Selecciona uno o más campamentos internacionales presentados en este programa o que aparece en 

nuestra página web (Lo sentimos, esta está todavía en construcción). 
2) Llena el formulario de inscripción que puedes telecargar en la siguiente página de Internet 

http://cotizaciones-trapmsa.com.mx/amviac/ (página en construcción) y envíala a 
contact.amviac@gmail.com . Puedes solicitarla también por correo electrónico o por teléfono. 

3)  Cubre tu membresía anual de $100 pesos y la cuota de inscripción de $1,500 pesos. En algunos 
proyectos, particularmente en África, Asia y América Latina, hay una cuota de participación a 
cubrir a la asociación anfitriona del proyecto. En cada descriptivo está indicado el monto de 
esta cuota. Envía tu recibo de pago a AMVIAC a contact.amviac@gmail.com.  Si deseas cubrir 
tus cuotas en dos o tres pagos, es posible.  

4) Una vez recibido tu formulario de inscripción procederemos a solicitar un lugar en el proyecto 
seleccionado. Te sugerimos seleccionar dos o más proyectos en caso de que tu primera opción ya esté 
completa. Te enviaremos la confirmación por correo electrónico en un plazo máximo de 2 a 3 días. 

5) Puedes empezar a realizar los trámites de tu viaje una vez que tu lugar haya sido confirmado. 
6) Algunas semanas antes del empiezo de tu campamento te enviaremos tu Hoja Guía, que es un 

documento con todos los detalles de tu proyecto y en la que se te indica cómo llegar al lugar de tu 
proyecto o a un punto de encuentro, las condiciones de alojamiento, más detalles sobre la tareas a 
realizar, las condiciones climáticas, etc., cuota de participación, etc. 

 
Nota1: El costo del viaje ida y vuelta y tus gastos personales y seguro corren por tu cuenta. Durante el 
proyecto tendrás alimentación y hospedaje. 
Nota2: Asegúrate que tu presupuesto te alcanzará para cubrir los costos para participar en algún 
proyecto en otro país y no dudes en solicitar por todos lados y a cuanta persona conozcas apoyo para tu 
participación en un voluntariado internacional en el extranjero. 
 
Para el pago de tu cuota puedes hacerlo por depósito o transferencia bancaria o por PayPal. 
 
	  	  
 
 
 
Nota sobre las cuotas de participación: AMVIAC y sus socios en México no obtienen financiamiento 
del gobierno o de ninguna otra institución. Las cuotas solicitadas a los voluntarios cubren esencialmente 
el alojamiento y la comida. En algunas ocasiones el anfitrión del proyecto u organizador aporta el 
alojamiento pero siempre hay gastos relacionados a la estancia de los voluntarios. Una parte de tu cuota 
sirve para cubrir gastos de gestión, preparación y evaluación de los campamentos. 

	  
Asociación	  Mexicana	  de	  

Voluntariado	  Internacional	  A.C.	  
Calle	  Gustavo	  A.	  Madero	  #50,	  Col.	  Fco.	  I.	  Madero	  

Cuautla,	  Morelos,	  C.P.,	  62742	  -‐	  México	  
Tel.:	  +52	  735	  3525181	   Cel:	  +52	  735	  1730981	  

Email:	  contact.amviac@gmail.com	  
Facebook:	  https://www.facebook.com/amviac	  

BANCO: HSBC 
Nº DE CUENTA: 6391812792 
CLABE: 021542063918127928	  

Cuenta PayPal: 
contact.amviac@gmail.com	  



	  
LISTA	  DE	  CAMPAMENTOS	  DE	  VOLUNTARIADO	  	  

INTERNACIONAL	  2015	  en	  MÉXICO	  
	  
CÓDIGO	   NOMBRE	   REGIÓN	   FECHAS	   Nº	  VOLS	   TEMA	  

AMVIAC-‐MUSIC-‐2015	   FIESTA	  DE	  LA	  
MÚSICA	   MORELOS	   09/06–22/06	   15	   FESTIVAL	  

AMVIAC-‐TSOMAN-‐1	   TSOMANOTIK	  1	   CHIAPAS	   15/06-‐26/06	   10	   AGRICULTURA	  
ORGÁNICA	  

AMVIAC-‐XOCHIM-‐2015	  
ª	   XOCHIMILCO	   DISTRITO	  

FEDERAL	   22/06-‐04/07	   15	   PATRIMONIO	  
CULTURAL	  

AMVIAC-‐TSOMAN-‐2	   TSOMANOTIK	  2	   CHIAPAS	   06/07-‐18/07	   10	   DESARROLLO	  
SUSTENTABLE	  

AMVIAC-‐XOCHIC-‐2015	  *	  
ª	   XOCHICALCO	   MORELOS	   11/07-‐25/07	   15	   PATRIMONIO	  

CULTURAL	  

AMVIAC-‐TREN-‐2015	  ª	   TREN	  ESCÉNICO	  
CUAUTLA	   MORELOS	   12/07-‐25/07	   15	   PATRIMONIO	  

CULTURAL	  

AMVIAC-‐ZACUA-‐WHV	  *	   ZACUALPAN	  DE	  
AMILPAS	   MORELOS	   12/07-‐25/07	   15	   PATRIMONIO	  

CULTURAL	  

AMVIAC-‐TOTOL-‐WHV	  *	   TOTOLAPAN	   MORELOS	   12/07-‐26/07	   15	   PATRIMONIO	  
CULTURAL	  

AMVIAC-‐VIVAVER-‐1	   VIVA	  VERANO	  1	   CHIAPAS	   19/07-‐01/08	   10	   EDUCACIÓN	  	  
CULTURAL	  

AMVIAC-‐RIO-‐2015	   RIO	  CUAUTLA	   MORELOS	   02/08-‐15/08	   15	   MEDIO	  AMBIENTE	  

AMVIAC-‐VIVAVER-‐2	   VIVA	  VERANO	  2	   CHIAPAS	   02/08-‐15/08	   10	   EDUCACIÓN	  	  
CULTURAL	  

AMVIAC-‐TSOMAN-‐3	   TSOMANOTIK	  3	   CHIAPAS	   06/08-‐18/08	   15	   BIO-‐	  
CONSTRUCCIÓN	  
SUSTENTABLE	  

AMVIAC-‐ATLA-‐WHV	  *	   ATLATLAHUCAN	   MORELOS	   08/08-‐22/08	   15	   PATRIMONIO	  
CULTURAL	  

AMVIAC-‐MONTE-‐2015	   SIERRA	  MONTE	  
NEGRO	   MORELOS	   08/08-‐22/08	   15	   MEDIO	  AMBIENTE	  

AMVIAC-‐ZACUAL-‐2	   ZACUALPAN	  DE	  
AMILPAS	  2	   MORELOS	   21/09-‐05/10	   15	   PATRIMONIO	  

CULTURAL	  

AMVIAC-‐SUEÑOS-‐2015	   FÁBRICA	  DE	  
SUEÑOS	   CHIAPAS	   06/12-‐18/12	   10	   EDUCACIÓN	  

CULTURAL	  

	  
*	  Proyectos	  en	  el	  marco	  del	  Programa	  de	  Voluntarios	  del	  Patrimonio	  Mundial	  2015	  	  	  
	  
ª	  Proyectos	  en	  el	  marco	  del	  Programa	  de	  Voluntariado	  Internacional	  para	  el	  Desarrollo	  
Sustentable	  de	  México	  2015	  



	  
AMVIAC-MUS-2015          FIESTA DE LA MÚSICA 2015 
	  
CUAUTLA, MORELOS     08/06 – 22/06        15 VOLUNTARIOS      FESTIVAL/ARTE  
 
PROYECTO: Por tercer año consecutivo de lleva a cabo 
en Cuautla la Fiesta de la Música (Fête de la Musique) 
evocando la traditional fiesta de la Música francesa la 
cual se organiza cada 21 de junio en más de 90 países. 
En colaboración con la Dirección de Turismo, la 
Regiduría de Turismo y Protección Ambiental, la Casa 
de la Cultura de Cuautla y varias instituciones estatales 
y locales, se realizará este festival el cual tiene como 
objetivo crear un espacio en el que la población pueda disfrutar de varias corrientes 

musicales desde el rock hasta la trova pasando por la música clásica 
e internacional como la Capoeira y la Irlansdesa.  
TRABAJO: Conjuntamente con el equipo de la Dirección de Turismo 
municipal los voluntarios participarán en la preparación del evento 
dándole promoción en las escuelas, clubes sociales, instituciones 
culturales así como en otros municipios. También apoyarán en la 
preparación de los escenarios, recepción de los grupos, apoyo en la 
puesta de aparatos electrónicos, información a los asistentes, entre 
otras tareas. Después del evento, los voluntarios ayudarán en las 
tareas de desmontaje de los escenrios. El grupo de voluntarios 
tendrá la oportunidad de tocar en el festival integrando el elemento 

internacional al evento.   
 
LUGAR: Cuautla se encuentra a dos horas de la ciudad de México 
 
ALOJAMIENTO: en una casa adaptada para recibir al grupo de voluntarios. Las 
condiciones de vida son básicas.  
 
REQUERIMIENTOS :  Interés en las temáticas de la música y los festivales. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: $3,000 pesos, incluye inscripción, alojamiento y 
alimentación.  
 



AMVIAC-TSOMAN-1        TSOMANOTIK 
	  
TZIMOL, CHIAPAS  15/06 – 26/06  10 VOLUNTARIOS    AGRICULTURA ORGÁNICA 
 
PROYECTO: El Centro Solidario Tsomanotik (CST) es un 
centro agroecológico en Chiapas que trabaja con la 
convicción y finalidad de ayudar a la construcción de un 
mundo sustentable, justo y solidario mediante: Proyectos 
Interculturales con personas de diferentes partes del 
mundo, Proyectos Productivos, Agroecológicos en favor de 
la sustentabilidad, Proyectos Educativos con la comunidad 
local, Proyectos Solidarios que favorezcan el desarrollo 
local comunitario.  
 
TRABAJO: Los Voluntarios participarán en la construcción de un invernadero 
demostrativo para el espacio de aprendizaje en soberanía alimentaria. Aprenderán el 
funcionamiento de un invernadero orgánico y sus ventajas, el diseño y construcción de un 
modelo de invernadero de implementación comunitaria, la construcción de un invernadero 
demostrativo para el espacio de aprendizaje del CST. Además los voluntarios prepararán 
el suelo del invernadero para sembrar, acondicionarán el terreno alrededor del 

invernadero, sembrarán y trasplantarán las plantas 
que crecerán en este. Los participantes compartirán 
dinámicas de introducción y participarán en talleres 
de aprendizaje de técnicas y metodologías que les 
apoyarán para las construcciones en el proyecto.  
 
LUGAR: Tzimol se encuentra a 15 minutos de 
Comitán en el estado de Chiapas. 
 
ALOJAMIENTO: En las instalaciones del centro de 

desarrollo Tsomanotik, en recámaras de 4 a 6 personas, 
en literas individuales, con un baño por cada recámara. 
 
REQUERIMIENTOS: Interés en las temáticas del 
desarrollo sustentable 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: $3,000 pesos, incluye 
inscripción, alojamiento y alimentación 



AMVIAC-XOCHIM-2015        XOCHIMILCO  
	  
XOCHIMILCO, D.F.    22/06 – 04/07    15 VOLUNTARIOS  
PATRIMONIO CULTURAL/MEDIO AMBIENTE 
 
PROYECTO: Xochimilco es una zona declarada Zona 
de Monumentos Históricos y Patrimonio Mundial de la 
Humanidad al que se le reconoce su importancia 
cultural, patrimonial y ambiental debido a la 
existencia de muchos inmuebles que datan de la 
época colonial y además mantiene vestigios de los 
acuíferos y lagos de la época prehispánica y colonial.  
Su sistema de canales y chinampas es un ejemplo de 
producción agrícola único en su tipo en el mundo. En 
colaboración con la asociación Trofeo a la Vida A.C. y la agrupación de trajineros de 
Xochimilco se realizarán acciones de mejoramiento de diversos espacios de este lugar.  
 
TRABAJO: Los voluntarios realizarán conjuntamente con trabajadores locales y 
miembros de diversas agrupaciones de Xochimilco, tareas de poda de árboles, colocación y 
pintura de señalamientos, limpieza de canales, y otros trabajos. Así mismo los voluntarios 
realizarán entrevistas de turistas para poder compilar información para poder mejorar las 
condiciones de este lugar. Los voluntarios tendrán la oportunidad de descubrir el 
patrimonio intangible de esta población y sitio cultural icónico de México así como 
prácticas agrícolas ancestrales.      
 
LOCALIDAD: Xochimilco se encuentra en el sur de la ciudad de México. 
 
ALOJAMIENTO: Los voluntarios serán alojados en una casa en la comunidad.  
 
TERMINAL: Aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 
 
REQUERIMIENTOS: Interés en las temáticas del Patrimonio Mundial y el Medio 
Ambiente. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: $3,000 pesos, incluye inscripción, alojamiento y 
alimentación 

 



AMVIAC-TSOMAN-2           TSOMANOTIK 2 
	  
TZIMOL, CHIAPAS  06/07 – 18/07  10 VOLUNTARIOS  BIO-CONSTRUCCIÓN 
 
PROYECTO: El Centro Solidario Tsomanotik (CST) 
es un centro agroecológico en Chiapas que trabaja 
con la convicción y finalidad de ayudar a la 
construcción de un mundo sustentable, justo y 
solidario mediante: Proyectos Interculturales con 
personas de diferentes partes del mundo, 
Proyectos Productivos, Agroecológicos en favor de 
la sustentabilidad, Proyectos Educativos con la 
comunidad local, Proyectos Solidarios que favorezcan el desarrollo local comunitario.  
 
TRABAJO: Los voluntarios participarán en la edificación de un aula de aprendizaje para el 
diplomado en materia de soberanía alimentaria que el Centro Solidario Tsomanotik 
imparte a jóvenes de comunidades de la región, utilizando técnicas de bio-construcción. 
Además aprenderán técnicas básicas de bio-construcción y sus aplicaciones, conocerán las 

ventajas de utilizar bio-construcciones y los 
distintos tipos de éstas, conocerán los 
distintos tipos de arcillas y tierras, y sus 
respectivos usos. extraerán, mezclarán y 
prepararán los materiales de las bio-
construcciones. Los voluntarios compartirán 
dinámicas grupales y participarán en talleres 
de aprendizaje de técnicas y metodologías que 
les apoyarán para las construcciones en el 
proyecto.  

 
LUGAR: Tzimol se encuentra a 15 minutos de Comitán en el estado de Chiapas. 
 
ALOJAMIENTO: En las instalaciones del centro 
de desarrollo Tsomanotik, en recámaras de 4 a 6 
personas, en literas individuales, con un baño por 
cada recámara. 
 
REQUERIMIENTOS :  Interés en las temáticas 
del desarrollo sustentable 
 
COUTA DE PARTICIPACIÓN: $3000 pesos; 
incluye inscripción, alimentación y hospedaje. 
 



AMVIAC-XOCHIC-WHV         XOCHICALCO 
	  
XOCHICALCO, MORELOS   11/07 – 25/07    15 VOLUNTARIOS  
PATRIMONIO CULTURAL/MEDIO AMBIENTE 
 
PROYECTO: Este sitio es un ejemplo bien 
conservado de un centro político, religioso y 
comercial fortificado de la época turbulenta de 
650-900 que siguió a la desintegración de los 
grandes estados mesoamericanos como 
Teotihuacán, Monte Albán, Palenque y Tikal. El 
proyecto tiene como objetivo llegar a más 
jóvenes en las comunidades locales, en 
particular, invitándoles a formar un grupo de 
jóvenes Guardianes del Patrimonio y así  
aumentar su conciencia sobre la necesidad de proteger su patrimonio tangible o intangible.  
 
TRABAJO: Los voluntarios participarán en algunas tareas de renovación en el lugar que 
van desde las rutas de acceso a algunas de las paredes de la Acrópolis y jardinería cerca 

de las pirámides. Un programa de verano de 3 días se 
organizará en el sitio arqueológico donde los niños de las 
escuelas aledañas seguirán un programa de animación y 
sensibilización. Los participantes realizarán entrevistas a 
los turistas acerca de sus impresiones sobre el sitio. 
Realizarán también presentaciones del Patrimonio Mundial 
y sus países y regiones en las escuelas locales mediante el 
uso de herramientas de educación no formal.  
 

ALOJAMIENTO: Los voluntarios serán alojados en una casa en la comunidad.  
 
LOCALIDAD: Xochicalco se encuentra a 2 horas de la ciudad de México. 
 
TERMINAL: Aeropuerto internacional de la Ciudad 
de México. 
 
REQUERIMIENTOS: Interés en las temáticas del 
Patrimonio Cultural y el Medio Ambiente. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: $3,000 pesos, 
incluye inscripción, alojamiento y alimentación 



AMVIAC-TREN-2015        TREN ESCÉNICO CUAUTLA 
	  
CUAUTLA, MORELOS   12/07 – 25/07    15 VOLUNTARIOS  
PATRIMONIO CULTURAL/RENOVACIÓN 
 
PROYECTO: La Dirección de Turismo de Cuautla desea 
mejorar la imagen de la antigua estación del ferrocarril 
de Cuautla en la que se encuentra el museo vivencial de 
Cuautla y el Museo de la Independencia. Siendo uno de 
los atractivos turísticos importantes de la ciudad, este 
requiere de mantenimiento continuo.  
 
TRABAJO: Los voluntarios realizarán trabajos de 
pintura de la fachada del edificio principal así como de la 
oficina de Turismo municipal y una de las paredes principales del conjunto con el objetivo 
de poner en valor esta patrimonio cultural de la ciudad de Cuautla. Además los voluntarios 
realizarán tareas de mejoramiento en el museo vivencial del ferrocarril y algunas áreas 

verdes. Los trabajos se complementarán con actividades 
de sensibilización organizadas para y con la población 
local, en especial los niños y jóvenes: talleres de 
identificación de los bienes patrimoniales de la 
comunidad, visitas in situ del patrimonio de la ciudad, 
presentación del patrimonio de los países y regiones de 
donde serán los voluntarios a los estudiantes de 
escuelas, instituciones culturales y educativas. Los 
voluntarios podrán descubrir la Ruta de los Conventos, la 
Ruta de las haciendas y otras atracciones turísticas 
incluyendo a Agua Hedionda, balneario con las aguas 

sulfatadas curativas de mayor balance mineral en el mundo .  
 
LUGAR: Cuautla se encuentra a dos horas de la ciudad de México. 
 
ALOJAMIENTO: en una casa adaptada para recibir al grupo de voluntarios. Las 
condiciones de vida son básicas.  
 
TERMINAL: Aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México. 
 
REQUERIMIENTOS :  Interés en las 
temáticas del Patrimonio Cultural y la renovación. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: $3,000 pesos, 
incluye inscripción, hospedaje y alimentación



AMVIAC-ZACUAL-WHV     ZACUALPAN DE AMILPAS 
	  
ZACUALPAN, MORELOS   12/07 – 25/07    15 VOLUNTARIOS  
PATRIMONIO CULTURAL/RENOVACIÓN 
 
PROYECTO: El ex convento de la Inmaculada 
Concepción es uno de los 14 monasterios en las faldas 
del volcán Popocatépetl, y se encuentra en excelente 
estado de conservación. El objetivo de este proyecto es 
aumentar la visibilidad de este sitio con la población 
local y las autoridades municipales así como sensibilizar 
a la población a proteger su patrimonio.  
 
TRABAJOS: Los voluntarios realizarán tareas de 
limpieza y trabajos secundarios en el ex-convento y su huerta, así como en la ex hacienda 
de San Fracisco Cuauhtepec, la cual ha tenido una relación directa con el ex convento. Los 
voluntarios participarán en talleres de cartonería, una tradición local, con la que se 
abordará el Patrimonio de la Humanidad. Realizarán también presentaciones sobre el 

Patrimonio Mundial y sus países durante el programa de 
verano de la comunidad; las actividades de sensibilización con 
los niños y los jóvenes se centrarán en el patrimonio 
intangible local. Los voluntarios tendrán la posibilidad de 
aprender también sobre los materiales y técnicas de 
construcción locales utilizados en la preparación de morteros 
para llenar las juntas en los edificios de este tipo de 
construcción, así como la forma de preparar la pintura a la 
cal ampliamente utilizada en la época del siglo 
XVI para la protección de los aplanados.   

 
ALOJAMIENTO: En las instalaciones del DIF Municipal. 
 
LOCALIDAD: Zacualpan de Amilpas es un hermoso poblado a 25 minutos de la ciudad de 
Cuautla, Morelos.  
 
OBSERVACIONES: Interés en la temática del 
Patrimonio Cultural. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: $3,000 pesos, 
incluye inscripción, alimentación y hospedaje. 
 



AMVIAC-TOTOL-WHV         TOTOLAPAN  
	  
TOTOLAPAN, MORELOS       12/07 – 25/07      15 VOLUNTARIOS  
PATRIMONIO CULTURAL/RENOVACIÓN 
 
PROYECTO: El ex convento de San Guillermo Abad es uno 
de los 14 monasterios en la llamada Ruta de los Conventos 
y se encuentra en un excelente estado de conservación. 
Por primera ocasión la comunidad de Totolapan será 
anfitrión de una campamento internacional y qué mejor 
ocasión que el programa de Voluntarios del Patrimonio 
Mundial.  
 

TRABAJO: A fin de darle más visibilidad a este sitio y sensibilizar a 
la población local a la importancia de proteger su patrimonio, los 
voluntarios realizarán trabajos de limpieza y otras tareas 
secundarias en el ex-convento, así como en las capillas de San Miguel 
de Nepopualco y La Asunción de Ahuatlán bajo la supervisión del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia de Morelos. 
Realizarán también presentaciones sobre el Patrimonio Mundial y sus 
países durante el programa de verano de la comunidad; las 
actividades de sensibilización con los niños y los jóvenes se 
centrarán en el patrimonio intangible local. Los voluntarios tendrán 
la posibilidad de aprender sobre los materiales y técnicas de 
construcción locales utilizados en la preparación de morteros para 
rellenar las juntas en los edificios de este tipo de construcción, así 
como la forma de preparar la pintura a la cal ampliamente utilizada 

en la época del siglo XVI para la protección de los aplanados. 
 
ALOJAMIENTO: En una casa adaptada para los voluntarios con condiciones básicas. 
 
LOCALIDAD: Totolapan se localiza en la región de Los Altos de Morelos a 20 minutos de 
Cuautla.  
 
OBSERVACIONES: Interés en la temática del 
Patrimonio Cultural. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: $3,000 pesos, 
incluye inscripción, alimentación y hospedaje.  
  



AMVIAC-VIVAVER-1          VIVA VERANO 1 
	  
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS    19/07 – 01/08    10 VOLUNTARIOS  
EDUCACIÓN/CULTURAL/FESTIVAL 
 
PROYECTO: El Proyecto Cultural Tlaxcala genera un 
espacio para los niños y jóvenes que les permita el 
reconocimiento propio y de su entorno a través de la 
cultura y el arte, con la participación de los padres y 
adultos en la formación cultural de los niños y jóvenes 
en las diversas actividades organizadas o fomentadas 
por el proyecto. Además sirve como espacio para 
complementar la formación formal de los niños en 
materias como español, matemáticas e inglés.  
 
TRABAJO: Los voluntarios realizarán talleres y actividades artísticas, musicales, 
lingüísticas y de lectura y escritura dirigidas a niños de 6 a 13 años y acompañadas de 
actividades lúdico-recreativas. Además, los voluntarios trabajarán en la implementación 
de actividades que fortalezcan la autoestima, el trabajo en equipo, valores como el 
respeto, comunidad, tolerancia, justicia y paz. Se procura que dentro de las dos semanas 
del campamento, las actividades giren en torno a actividades lúdicas y recreativas, y que 
sea un espacio para desarrollar las aptitudes de los niños. También se trabajará en la 
preparación de actividades que serán presentadas al finalizar el campamento. Se espera 
que los voluntarios puedan traer ideas, juegos, canciones, fotos para compartir y 
propuestas de actividades (música, manualidades, idiomas, dibujo, pintura, etc.).  
 
ALOJAMIENTO: En una casa adaptada para los voluntarios con condiciones básicas. 
 
LOCALIDAD: San Cristóbal de las Casas, Chiapas  
 
OBSERVACIONES: Interés en la temática de la Educación no formal, trabajo con niños y 
arte. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: $3,000 pesos, incluye inscripción, alimentación y 
hospedaje. 



AMVIAC-RIO-2015         RIO CUAUTLA 
	  
CUAUTLA, MORELOS 02/08 – 15/08     15 VOLUNTARIOS       MEDIO AMBIENTE/SOCIAL 
 
PROYECTO: El río Cuautla es abastecido por el manantial Los 
Sabinos-Santa Rosa-San Cristóbal, el cual es un Área Natural 
Protegida y abastece de agua potable a 19 colonias del 
municipio. A fin de proteger este patrimonio y promover la 
conservación del ecosistema, conservar su belleza natural, 
regular el crecimiento urbano y la presión demográfica que se 

ejerce sobre la ribera del río Cuautla y la 
zona de manantiales, normar y racionalizar 
las actividades productivas, así como proteger la zona de recarga de 
mantos acuíferos, son necesarias acciones en las que participen 
todos los sectores de la población de esta ciudad. Los objetivos de 
este campamento de voluntariado es contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida y del medio ambiente para los habitantes del ANP, 

impulsar el desarrollo de acciones de recreación y turismo, por los 
escenarios paisajísticos de los manantiales, de su flora y fauna 
silvestre, al constituir un atractivo para los habitantes de Cuautla y 
Ayala, y desarrollar acciones de saneamiento integral del Río 
Cuautla.  
 
TRABAJO: Los voluntarios realizarán recorridos de esta ANP con la 
finalidad de identificar la problemática, participarán en la 
producción de plantas aromáticas; realizarán trabajos de limpieza 
del cauce y laderas del río Cuautla; desarrollarán talleres de 
sensibilización sobre manejo y cuidado del Área Natural Protegida; 
participarán en el diseño de murales para el cuidado del Área 
Natural Protegida; realizarán visitas a lugares históricos y culturales de la región y 
establecerán intercambio de experiencias con pobladores para generar alternativas de 
solución a la problemática ambiental. 
 
LUGAR: Cuautla se encuentra a dos horas de la ciudad de México. 
 
ALOJAMIENTO: en una casa adaptada para recibir al grupo de voluntarios. 
 
REQUERIMIENTOS :  Interés en las temáticas del Medio Ambiente y Social. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 
$3,000 pesos, incluye 
inscripción, hospedaje y 
alimentación. 



 AMVIAC-VIVAVER-2          VIVA VERANO 2 
	  
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS    02/08 – 15/08    10 VOLUNTARIOS  
EDUCACIÓN/CULTURAL/FESTIVAL 
 
PROYECTO: El Proyecto Cultural Tlaxcala genera un 
espacio para los niños y jóvenes que les permita el 
reconocimiento propio y de su entorno a través de la 
cultura y el arte, con la participación de los padres y 
adultos en la formación cultural de los niños y jóvenes 
en las diversas actividades organizadas o fomentadas 
por el proyecto. Además sirve como espacio para 
complementar la formación formal de los niños en 
materias como español, matemáticas e inglés.  
 
TRABAJO: Los voluntarios realizarán talleres y actividades artísticas, musicales, 
lingüísticas y de lectura y escritura dirigidas a niños de 6 a 13 años y acompañadas de 
actividades lúdico-recreativas. Además, los voluntarios implementarán actividades que 
fortalezcan la autoestima, el trabajo en equipo, valores como el respeto, comunidad, 
tolerancia, justicia y paz. Se procura que dentro de las dos semanas del campamento, las 
actividades giren en torno a actividades lúdicas y recreativas, y que sea un espacio para 
desarrollar las aptitudes de los niños. También se trabajará en la preparación de 
actividades que serán presentadas al término del campamento, especialmente en el 
Festival en donde se festejará el 2º Aniversario del proyecto el 14 de agosto. Se espera 
que los voluntarios traigan ideas, juegos, canciones, fotos para compartir y propuestas de 
actividades (música, manualidades, idiomas, dibujo, pintura, etc.).  
 
ALOJAMIENTO: En una casa adaptada para los voluntarios con condiciones básicas. 
 
LOCALIDAD: San Cristóbal de las Casas, Chiapas  
 
OBSERVACIONES: Interés en los temas de educación no formal, trabajo con niños y 
arte. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: $2,900 pesos, incluye 
inscripción, alimentación y hospedaje. 



AMVIAC-TSOMAN-3           TSOMANOTIK 3 
	  
TZIMOL, CHIAPAS  06/08 – 18/08  14 VOLUNTARIOS  BIO-CONSTRUCCIÓN 
 
PROYECTO: El Centro Solidario Tsomanotik (CST) 
es un centro agroecológico en Chiapas que trabaja 
con la convicción y finalidad de ayudar a la 
construcción de un mundo sustentable, justo y 
solidario mediante: Proyectos Interculturales con 
personas de diferentes partes del mundo, Proyectos 
Productivos, Agroecológicos en favor de la 
sustentabilidad, Proyectos Educativos con la 
comunidad local, Proyectos Solidarios que favorezcan el desarrollo local comunitario.  
 
TRABAJO: Los voluntarios participarán en la edificación de un aula de aprendizaje para el 
diplomado en materia de soberanía alimentaria que el Centro Solidario Tsomanotik 
imparte a jóvenes de comunidades de la región, utilizando técnicas de bio-construcción. 

Además aprenderán técnicas básicas de bio-
construcción y sus aplicaciones, conocerán las ventajas 
de utilizar bio-construcciones y los distintos tipos de 
éstas, conocerán los distintos tipos de arcillas y tierras, 
y sus respectivos usos. extraerán, mezclarán y 
prepararán los materiales de las bio-construcciones. Los 
voluntarios compartirán dinámicas grupales y 
participarán en talleres de aprendizaje de técnicas y 
metodologías que les apoyarán para las construcciones 
en el proyecto. 

 
LUGAR: Tzimol se encuentra a 15 minutos de Comitán en el estado de Chiapas. 
 
ALOJAMIENTO: En las instalaciones del centro 
de desarrollo Tsomanotik, en recámaras de 4 a 6 
personas, en literas individuales.  
 
REQUERIMIENTOS: Interés en bio-
construcción. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: $3,000 pesos, 
incluye inscripción, alojamiento y alimentación 



AMVIAC-ATLA-WHV          ATLATLAHUCAN  
	  
ATLATLAHUCAN, MORELOS    08/08 – 22/08   15 VOLUNTARIOS  
PATRIMONIO CULTURAL/SOCIAL 
 
 
PROYECTO: Por octavo año consecutivo se lleva a cabo el 
programa de Voluntarios del Patrimonio Mundial en México y 
este año se organizan 4 campamentos internacionales en el 
estado de Morelos.  
 
TRABAJO: Los voluntarios realizarán trabajos de limpieza 
varias áreas del ex convento de San Mateo, así como en 
algunos sitios patrimoniales vinculados al ex convento como es la antigua estación del 
ferrocarril y otros edificios en las comunidades de San Miguel Tlatetelco y San Juan 
Texcalpa. En el ámbito del desarrollo sustentable los voluntarios realizarán tareas en la 
ciclovía que se implementará en esta comunidad como un medio para preservar el medio 
ambiente circundante el ex-convento.	  Los voluntarios realizarán también presentaciones 
sobre el Patrimonio Mundial y sobre sus países en escuelas locales; las actividades de 

sensibilización con los niños y los jóvenes se centrarán en el 
patrimonio intangible local. Los voluntarios tendrán la posibilidad 
de aprender sobre los materiales y técnicas de construcción 
locales utilizados en la preparación de morteros para llenar las 
juntas en los edificios de este tipo de construcción, así como la 
forma de preparar la pintura a la cal ampliamente utilizada en la 
época del siglo XVI para la protección de los aplanados.  

 
LUGAR:  Atlatlahucan se encuentra a 16 km de la ciudad de Cuautla en el 
estado de  Morelos. 
 
ALOJAMIENTO: En las instalaciones del Centro de Desarrollo Integral Familiar 
y Comunitario.  
 
REQUERIMIENTOS :  Interés en las temáticas del Patrimonio Mundial y el Desarrollo 
Sustentable. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN:  $3,000 
pesos, incluye inscripción, alimentación y 
hospedaje durante la duración del proyecto 
 
 



AMVIAC-MONTE-2015       SIERRA MONTE NEGRO 
	  
YAUTEPEC, MORELOS 08/08 – 22/08  15 VOLUNTARIOS      MEDIO AMBIENTE 
 
PROYECTO: La falta de empleo y migración ha generado un 
cambio social en la población más joven, en el cual el uso de 
materiales para la construcción de sus casas, no son compatibles 
ni para ellos, ni el ambiente, las invasiones, el cambio y uso del 
suelo,  la tala inmoderada, la caza furtiva, la introducción de 
especies exóticas al ecosistema, la ganadería, los monocultivos, la 
quema de basura, la contaminación del agua, la extracción de minerales, etc., han generado 
un deterioro e impacto negativo a la Sierra Monte Negro.  
 
TRABAJO: Los voluntarios participarán en la identificación de la problemática ambiental 
de la región, se integrarán a los proyectos productivos, de conservación y de restauración, 
impulsados por la Secretaria de Desarrollo Sustentable a través de la Dirección General 

de Áreas Naturales Protegidas, intercambiando experiencias con los 
dueños y poseedores sobre el manejo de viveros forestales, apiarios, 
producción de plantas aromáticas, estrategia de manejo del fuego, 
límites ambientales de las Áreas Naturales Protegidas, 
reforestaciones, entre otros. Asimismo, se realizarán recorridos 
para identificar ilícitos ambientales como la disposición de basura a 
cielo abierto, tala clandestina, cacería furtiva, cambios de uso de 
suelo, involucrando a los núcleos agrarios y a las distintas instancias 

de los tres niveles de gobierno. 
 
LUGAR:  Se localiza en la porción Centro del Estado de Morelos en los municipios de 
Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec y Jiutepec. 
 
ALOJAMIENTO: En una casa adaptada o en un salón comunal.  
 
REQUERIMIENTOS : Interés en las temáticas del Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sustentable. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN:  $3,000 pesos, incluye inscripción, alimentación y 
hospedaje durante la duración del proyecto 



AMVIAC-ZACUAL-2        ZACUALPAN DE AMILPAS 2 
	  
ZACUALPAN, MORELOS   21/09 – 05/10    15 VOLUNTARIOS  
PATRIMONIO CULTURAL 
 
PROYECTO: El objetivo de este proyecto es apoyar a la población 
de esta comunidad en los preparativos y puesta en marcha de las 
festividades anuales comunitarias las cuales integran al desfile de 
la mojigangas, el cual transcurre el último domingo de septiembre, 
como parte de los festejos en honor de la Virgen del Rosario. Las 
actividades se realizan en todo el pueblo y principalmente en el ex 
convento de la Inmaculada Concepción, uno de los 14 monasterios en las faldas del volcán 
Popocatépetl, Patrimonio Cultural de la Humanidad.  
 

TRABAJOS: Los voluntarios realizarán tareas de 
trabajos de preparación para las festividades locales, 
pintado y encalado de los muros externos del conjunto 
conventual y limpieza del atrio y jardín del ex–convento, 
así como la construcción y la colocación del mural hecho 
de semillas. Los voluntarios tendrán la oportunidad de 
participar en trabajos de mejora del museo del 
aguardiente y de la ex hacienda de Cuautepec.  
 

ALOJAMIENTO: En las instalaciones del DIF Municipal. Con todos los servicios básicos. 
 
LOCALIDAD: Zacualpan de Amilpas es un hermoso poblado a 25 minutos de la ciudad de 
Cuautla, Morelos.  
 
OBSERVACIONES: Interés en la temática del Patrimonio 
Cultural. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: $3,000 pesos, incluye 
inscripción, alimentación y hospedaje. 

 



AMVIAC-MINER-2015      MINERAL DE POZOS 
	  
MINERL DE POZOS, GUANAJUATO          FECHAS: 25/10 – 07/11              12 VOLUNTARIOS 
PATRIMONIO CULTURAL 
 
PROYECTO: Mineral de Pozos es conocido como 
pueblo fantasma, este lugar fue abandonado dos 
veces desde su fundación, actualmente tiene el 
titulo de Pueblo Mágico y la comunidad busca el 
rescate de sus viejas casonas, plazas, callejones, 
haciendas y minas, para la preservación del 
patrimonio y el fomento del Turismo Cultural. En los alrededores encontramos los 
vestigios centenarios de las minas y haciendas de beneficio recuerdan la riqueza de las 
vetas argentíferas y auríferas que se tuvo del siglo XVI al XIX.  El estado de estas 
haciendas y minas de gran valor histórico y patrimonial está muy deteriorado por el 
abandono en el que se encontraron por muchos años por lo que ahora es necesario hacer 
trabajos de limpieza, remozamiento y adecuación de espacios, para que estos puedan ser 
disfrutados por la comunidad y sus visitantes. 
 
TRABAJO: Los voluntarios apoyarán en los trabajos de limpieza, remozamiento y 
adecuación de espacios  de las minas, haciendas. Realizarán actividades de vinculación con 
la comunidad y promoverán la valoración y rescate del patrimonio como un medio de 

desarrollo sustentable. Habrá una familiarización con la 
sociedad de Mineral de Pozos, para la colaboración en el 
desarrollo e implementación de técnicas para la exploración, 
limpieza, acomodo y reestructura de las minas, remoción de 
flora, y materia natural (rocas, tierra, etc.) de los patios y 
estructuras de las haciendas, para potenciar el desarrollo 
turístico de la ciudad. Los voluntarios darán mantenimiento 
a la pista ciclista más grande de México, la cual se 
recorrerá para reconocer los puntos de mejora.  
 

LUGAR: Se encuentra a 60 km de San Miguel de Allende y a 280 km de la Cd. de México 
 
ALOJAMIENTO: En el Centro Agroecológico de Mineral de Pozos ubicado en el corazón 
de la zona minera en tiendas de campaña.. 
 
REQUERIMIENTOS: Interés en las temáticas del 
desarrollo sustentable y Patrimonio Cultural. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: $3,000 pesos, 
incluye inscripción, alojamiento y alimentación



AMVIAC-SUEÑOS-2015         FÁBRICA DE SUEÑOS 
	  
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS     06/12 – 18/12     10 VOLUNTARIOS  
EDUCACIÓN/FESTIVAL/NIÑOS/CULTURA 
 
PROYECTO: El Proyecto Cultural Tlaxcala genera un 
espacio para los niños y jóvenes que les permita el 
reconocimiento propio y de su entorno a través de la 
cultura y el arte, con la participación de los padres y 
adultos en la formación cultural de los niños y jóvenes en 
las diversas actividades organizadas o fomentadas por el 
proyecto. Además sirve como espacio para complementar 
la formación formal de los niños en materias como 
español, matemáticas e inglés.  
 

TRABAJO: Los voluntarios realizarán talleres y 
actividades artísticas, musicales, lingüísticas y de lectura 
y escritura dirigidas a niños de 6 a 13 años y acompañadas 
de actividades lúdico-recreativas. Además, se trabaja en 
el fortalecimiento de la autoestima, el trabajo en equipo, 
valores como el respeto, comunidad, tolerancia, justicia y 
paz. El campamento tiene como finalidad el rescate 
cultural y conservación de las tradiciones mexicanas como 
lo son las posadas, por lo que el campamento culminará con 
la realización de una posada en conjunto con el barrio, 

durante las dos semanas se estarán impartiendo talleres con este tema. Se espera que los 
voluntarios puedan traer ideas, juegos, canciones, fotos para compartir y propuestas de 
actividades (música, manualidades, idiomas, dibujo, pintura, etc.),  
 
LUGAR:  San Cristóbal de las Casas, Chiapas  
 
ALOJAMIENTO: En una casa acondicionada para los voluntarios. 
 
REQUERIMIENTOS :  Interés en las temáticas de la Educación No Formal, el Arte y la 
Cultura, y el trabajo con niños. 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN:  $3,000 pesos, incluye insripción, alimentación y 
hospedaje durante la duración del proyecto.  



	  	  
 
Apellido:                                                                              

 
Nombre:  

 Hombre  
 
 

 
FOTO 

(Opcional) 
 
 

Dirección:  
Ciudad, Estado:  
CP: 

  
 
 Mujer 

Teléfono: Celular:   

Correo electrónico:  
 
Fecha de nacimento:   
Edad:  

Lugar de nacimiento: 
 

Contacto en caso de emergencia 

Nationalidad:   Nº Pasaporte. Nombre:   
Ocupación: . Nº de teléfono(día)   

 
 

(If VISA is required)  Nº de teléfono(noche)   
 
 

IDIOMAS  Necesidades especiales de Salud/ Dieta especial 
Hablo bien:  

Hablo algo: 

6. Experiencia en voluntariado / Capacidades generales (indique el país, año y tipo de voluntariado). 
 

Selección de proyectos de acuerdo a su preferencia 
 CÓDIGO NOMBRE FECHAS  CÓDIGO NOMBRE FECHAS 
1    4    

2    5    
3    6    
REGISTRE OTRO PROYECTO SI LOS ESCOGIDOS ESTÁN LLENOS:    SI   NO 
FECHAS 
DISPONIBLE: 

 
 

PAÍS / REGIÓN 
PREFERIDA:    

 
 

TIPO DE PROYECTO PREFERIDOS (Por favor llene con un número de acuerdo a su preferencia)  
 Arqueología  Renovación  Construción  Medio ambiente  Discapacitados  Adolescentes 

 Agricultura  Niños  Ancianos  Patrimonio Cultural  Cultural/Artes  Educación 

9. PORQUÉ DESEA PARTICIPAR EN UN PROYECTO DE VOLUNTARIADO ?  
 
10. REMARCAS GENERALES: 
 
11. Anota claramente los nombres y correos electrónicos de amigos o amigas que deseen tomar parte como voluntarios en 
campamentos de servicio voluntario. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
Cómo supiste de AMVIAC:  

 
Acepto las condiciones de particiación de acuerdo al programa de esta organización y entiendo completamente mi 
responsabilidad para obtener seguro de salud durante la duración de viaje.  

 
         Firma: _________________________       Fecha:	  _____________________________	  

FORMULARIO	  DE	  INSCRIPCIÓN	  	  
Campamentos	  	  de	  Voluntariado	  	  Internacional	  

Enviar	  este	  formulario	  a	  	  
contact.amviac@gmail.com	  

	  



	  PARA	  LA	  CORRECTA	  INSCRIPCION	  DE	  LOS	  VOLUNTARIOS	  QUE	  QUIERAN	  PARTICIPAR	  EN	  UN	  
CAMPAMENTO	  DE	  SERVICIO	  VOLUNTARIO	  EN	  MEXICO	  O	  EN	  EL	  EXTRANJERO	  ES	  NECESARIO	  LEER	  Y	  
COMPRENDER	  ENTERAMENTE	  LAS	  SIGUIENTES	  CLÁUSULAS:	  
	  
1. 	  	   Te	   solicitamos	   QUE	   PIENSES	   BIEN	   antes	   de	   inscribirte	   a	   al/los	   campamento/s	   de	   servicio	  

voluntario,	  si	  es	  que	  tendrás	  el	  tiempo	  y	  disponibilidad	  para	  tomar	  parte	  en	  el/ellos.	  	  
	  

2. 	  	   Otra	  opción	  que	   se	   te	  brinda	  es	  que	   si	  has	  desistido	  y	  has	   cubierto	   tu	   cuota,	  busques	  a	  otra	  
persona	  que	  ocupe	  tu	  lugar,	  esto	  lo	  hacemos	  con	  el	  objeto	  de	  que	  no	  se	  pierda	  la	  cuota	  que	  has	  
cubierto,	  de	  esta	  manera,	  la	  persona	  que	  ocupe	  tu	  lugar	  te	  cubrirá	  el	  dinero	  del	  campamento,	  ya	  
que	  el	  donativo	  de	  inscripción,	  no	  es	  reembolsable.	  

	  

3. 	  	   Si	   por	   alguna	   razón,	   cambias	   de	   campamento,	   habrá	   un	   costo	   administrativo	   de	   50	   pesos	  	  
adicionales	  para	  un	  campamento	  de	  fin	  de	  semana	  y	  de	  300	  pesos	  para	  un	  campamento	  de	  2	  o	  3	  
semanas.	  

	  

4. 	  	   Una	   vez	   hecho	   el	   registro	   de	   campamento/s	   de	   servicio	   voluntario	   y	   haber	   efectuado	   el	  
donativo	  de	  inscripción	  a	  AMVIAC,	  este	  no	  será	  reembolsable.	  

	  

5. 	  	   Ten	   en	   cuenta	   que	   no	   son	   vacaciones,	   es	   un	   campamento	   de	   servicio	   voluntario	   en	   donde	  
podrás	  conocer	  gente	  de	  otros	  lugares	  y	  así	  mismo	  realizar	  actividades	  de	  tiempo	  libre	  y	  efectuar	  
actividades	   de	   tipo	   social,	   educativo,	   de	  medio	   ambiente	   o	   ecológico.	   Las	   actividades	   a	   realizar	  
dependen	  de	  cada	  proyecto.	  	  

	  

6. 	  	   El	  voluntario	  es	  responsable	  de	  sí	  mismo	  y	  de	  sus	  actos.	  AMVIAC	  	  no	  se	  hace	  responsable	  de	  los	  
actos	  de	  los	  voluntarios	  y	  las	  consecuencias	  de	  los	  mismos,	  durante	  su	  viaje,	  proyecto	  de	  servicio	  
voluntario	  y	  estancia	  en	  México	  o	  en	  el	  extranjero.	  

	  

7. 	  	  	   AMVIAC	  no	  es	  responsable	  si	  el	  voluntario	  no	  llama	  por	  teléfono,	  escribe	  un	  correo	  electrónico	  
avisando	  a	  su	  familia	  de	  que	  está	  bien	  o	  en	  tal	  lugar.	  Esa	  es	  responsabilidad	  del	  propio	  voluntario.	  

	  

8. 	  	   AMVIAC	  	  no	  es	  responsable	  de	  la	  cancelación	  de	  campamentos	  de	  servicio	  voluntario	  cuando	  se	  
presenten	   fenómenos	   naturales	   como:	   huracanes,	   sismos,	   maremotos,	   tornados;	   o	   cuando	   se	  
presente	   una	   guerra,	   invasión	   o	   una	   emergencia	   nacional	   en	   el	   lugar	   en	   que	   se	   encuentre	   el	  
voluntario.	  	  	  	  

	  
9. El	   voluntario	   deberá	   obtener	   un	   seguro	   de	   vida,	   accidentes	   y	   enfermedades,	   de	   pérdida,	   	   etc.	  

completo	  antes	  de	  salir	  a	  su	  proyecto	  de	  voluntariado.	  Es	  requisito	  indispensable.	  	  
	  	  	  

10. 	  	   Leída	   la	   información	   del	   campamento	   de	   servicio	   voluntario	   y	   las	   circunstancias	   en	   que	   se	  
llevará	  a	  cabo,	  es	  que	  el	  voluntario	  está	  de	  acuerdo	  y	  efectúa	  esta	  inscripción.	  	  

	  
*	  ACEPTO	  HABER	  LEIDO	  Y	  COMPRENDIDO	  ENTERAMENTE	  LAS	  CLAUSULAS	  ANTES	  MENCIONADAS	  POR	  
PARTE	  DE	  AMVIAC	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  ________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   __________	  
NOMBRE	  Y	  FIRMA	  DEL	  VOLUNTARIO	  	  	  	   	   	   	   	   FECHA:	  	  
	  



Esperamos este programa te motive lo suficiente como para 
llamarnos y saber más sobre las posibilidades de participación! 

 
 
 

Asociación	  Mexicana	  de	  
Voluntariado	  Internacional	  A.C.	  

	  
Calle	  Gustavo	  A.	  Madero	  #50,	  Col.	  Fco.	  I.	  Madero	  

Cuautla,	  Morelos,	  C.P.,	  62742	  -‐	  México	  
	  

Tel.:	  +52	  735	  3525181	   Cel:	  +52	  735	  1730981	  
	  

Contacto:	  Ing.	  Nicolás	  R.	  Aguilar	  Osorio	  
	  

Informes:	  info.amviac@gmail.com	  
Coordinación:	  contact.amviac@gmail.com	  

	  
	  

Facebook:	  https://www.facebook.com/amviac	  
	  

	  
	  
 

	  
	  
	  


