
CONVOCATORIA 

RURAL Voluntariado 2018

Uno no nace en el mundo para hacer 
de todo, sino para hacer algo.
Henry David Thoreau (1.817-1.862)
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Fundación Caja Rural. C/ Madrid, 26 – 23200, La Carolina. Tlf. 953 66 01 86

www.fundacioncrj.es • proyectos.sociales@fundacioncrj.es

La convocatoria
La Rural Voluntariado cumple un año más con su misión de 
impulsar proyectos dirigidos a la prevención e intervención en 
el ámbito de la exclusión social. Buscamos a asociaciones que 
deseen trabajar para las personas que sufren los efectos de la 
pobreza y la exclusión sea cual sea su origen. En este trabajo para 
la sociedad, necesitamos de la sociedad, es decir de los volunta-
rios como medio de plasmar y difundir las diferentes acciones. La 
Fundación Caja Rural de Jaén a través de esta convocatoria tras-
lada toda su vocación junto con Caja Rural de Jaén de servicio 
social, nuestra RAZÓN de ser.

Promover e impulsar proyectos que dentro del ámbito de la lu-
cha contra la pobreza y la exclusión social, fomenten el volunta-
riado como medio humano para conseguir los fines propuestos.

1. Objetivo

Proyectos que promuevan:

2. Líneas de actuación de la convocatoria

· El voluntariado como acción contra la pobreza y 
exclusión social.
· La cobertura de necesidades básicas mediante la 
acción voluntaria en cualquiera de sus expresiones.
· La promoción de la inclusión social mediante el 
voluntariado.
· Acciones de prevención para la exclusión social en 
cualquiera de sus niveles.

3. Requisitos para la participación
· Asociaciones o Fundaciones legalmente constitui-
das como entidades sin ánimo de lucro, inscritas en 
el Registro General de Entidades de Voluntariado 
de Andalucía.
· Domiciliadas en la Provincia de Jaén o en localida-
des con oficina de Caja Rural de Jaén.
· Tener como misión institucional el trabajo y la 
realización de actividades relacionadas con la te-
mática y objetivo de la presente convocatoria.
· Demostrar al menos dos años en la realización de 
proyectos congruentes con la convocatoria.

4. Plazos
Presentación de Proyectos
Desde el 15 de marzo al 13 de abril de 2018
Resolución
21 de mayo de 2018
Ejecución de los proyectos 
Desde 1 de junio de 2018 hasta 28 de febrero de 2019

Descarga de bases completas en : www.fundacioncrj.es


