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La FUNDACIÓN “PARQUE ARQUEOLÓGICO: PIRÁMIDE DEL SOL DE 
BOSNIA” desea alentar a todos los no-profesionales y profesionales por igual 
a participar en las excavaciones de la Pirámide de Bosnia y el proyecto de 
investigación a través de los programas de voluntariado ofrecidos en 2020.  
 
Es posible que los voluntarios primerizos deseen elegir "Expedición en las 
Pirámides de Bosnia con Voluntariado", ya que es un programa todo 
incluido en el que el equipo de la Fundación se encarga de cada pequeño 
detalle por usted. Aquellos que han sido voluntarios en el pasado, tal vez 
prefieran ocuparse de su propio alojamiento, el transporte, las comidas, etc., 
pero aún quieren ser voluntarios.  
 
Si es así, SÓLO VOLUNTARIADO' es el programa diseñado para usted.  
Usted está invitado a unirse como voluntario durante nuestros días hábiles que 
se indican en el CALENDARIO (día de voluntariado). Estos son días laborables 
(los nuevos miembros comienzan cada lunes) en un período de junio a octubre 
de 2020.    
 
La obligación para los 'voluntarios solamente' es registrarse diariamente a las 
07:30 am en el sitio arqueológico. Suele estar frente a los túneles de Ravne. Se 
te proporcionará supervisión, herramientas y almuerzo. Terminarás después de 
las 15:00 horas. Tu deber es seguir las instrucciones dadas por el arqueólogo 
de campo y el geólogo de campo o la persona supervisora.  
 
Tenga en cuenta que este programa comienza cada lunes para todos los 
participantes. No es posible comenzar a partir de mediados de semana. 
Un día es el número mínimo de días para ser voluntario en este programa, 



el número máximo es toda la temporada (extendiendo la solicitud cada 2 
semanas o 10 días laborables). 
 
Deberás enviar el formulario de solicitud 
(https://piramidesdebosnia.com/voluntariado/formularios-de-inscripcion) 
con anticipación a: piramidesdebosnia@gmail.com para que el equipo de 
la Fundación pueda preparar herramientas, equipos, expertos y comidas.  
 
En el camino te divertirás, aprenderás, compartirás ideas, interactuarás 
con otros, harás preguntas y darás respuestas. Este es un proyecto sin 
secretos, pero con amistad, compartir y amor incluidos.  
 
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA: ¡TRABAJANDO EN LOS NUEVOS TÚNELES 
RAVNE 4!  
 
Oportunidad para 'Sólo Voluntarios': posibilidad de unirse al programa 
Expediciones para recorridos diarios y viajes cada sábado por 30 euros 
por persona que incluye transporte a diferentes lugares, guía y almuerzo 
orgánico.  
 
La tarifa para el programa 'Solo Voluntariado' es de 5 EUROS por persona 
durante 10 días (2 SEMANAS) de voluntariado. Esta pequeña tarifa cubre 
la administración estatal y la obligación legal de registro todos los lunes. 
El personal proporcionará herramientas, supervisión profesional, 
almuerzos y otros equipos necesarios. organizador, SIN CARGO 
ADICIONAL.  
 
TENGA EN CUENTA QUE EL VOLUNTARIADO NO SERÁ POSIBLE PARA 
LAS PERSONAS QUE NO HAN COMPLETADO EL FORMULARIO DE 
SOLICITUD ANTES DE LA LLEGADA NI A LOS QUE NO TIENEN UNA 
PRUEBA LEGAL DE LUGAR DE RESIDENCIA MIENTRAS ESTÁN EN 
VISOKO. Sugerimos encarecidamente obtener un seguro de viaje antes de 
la llegada. 
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