SOLO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO,
2018
Fundación Arqueológica:
Pirámide del Sol de Bosnia
Quisiera animar a todos los profesionales no profesionales a
participar en el proyecto de excavación e investigación de la
Pirámide de Bosnia a través del programa de Voluntariado
ofrecido en 2018.
Es posible que los voluntarios novatos deseen elegir "Expedición
a las Pirámides de Bosnia con el Voluntariado" porque es un
programa de todo incluido, en el que el equipo de la Fundación
se ocupa de cada detalle.
Sin embargo, aquellos que han sido voluntarios en el pasado,
pueden preferir ocuparse y elegir su alojamiento, el transporte,
las comidas, etc., y aun así desear ser voluntarios.
Este es un programa diseñado para ellos. Se les invita a unirse
como voluntarios durante nuestros días laborales que se
mencionan en el CALENDARIO (día de voluntariado). Por lo
general, estos son días de la semana (de lunes a viernes) en un
período de junio a septiembre del 2018.
Los voluntarios no reciben pago, ni ellos les pagan a la
Foundación.
Deben enviar el formulario de solicitud con anticipación, para
que el equipo de la Fundación pueda preparar las herramientas,
equipos, expertos y comidas.

Su obligación es registrarse a diario a las 9:00 a.m. en el sitio
arqueológico.
Los supervisores les proporcionarán las herramientas y el
almuerzo. Saldrán después de las 15:00 horas.
Su deber es seguir las instrucciones dadas por el arqueólogo de
campo y el geólogo de campo o la persona supervisora.
En el camino, deben divertirse, aprender, compartir, interactuar
con los demás voluntarios, hacer preguntas y recibir o dar
respuestas. Este es un proyecto sin secretos, pero con amistad,
intercambio y amor incluido.
Nueva oportunidad de esta temporada solo para voluntarios:
tienen la posibilidad de unirse al programa de Expediciones en
recorridos diarios y viajes (principalmente los fines de semana,
marcados en el calendario como “Dia de Expedición con el
Voluntariado”) por 30 € por persona, transporte incluido a
diferentes lugares, guía y almuerzo orgánico.
TENGA EN CUENTA, QUE EL VOLUNTARIADO PARA PERSONAS
QUE NO ENVIARON EL FORMULARIO DE SOLICITUD RELLENADO
ANTERIORMENTE, NO PODRÁN PARTICIPAR.

Contacto:

PIRAMIDES DE BOSNIA
Birgitte Knaus
móv. 696 592 601
piramidesdebosnia@gmail.com
www.piramidesdebosnia.com
www.facebook.com/PiramidesdeBosniaOficialEspanayLatinoamerica/

