JMJ Kraków 2016
Instrucción de inscripción para candidatos de Voluntarios

La inscripción de los Voluntarios es individual.
El formulario consiste en cuatro partes:
1. Presentación y datos principales
2. Otros datos/ Formación
3. Competencias/ Experiencias
4. Envío Candidatura
Si vienes de un país que no forma parte de la UE asegúrate de no necesitar visa para entrar en
Polonia.
Para ser admitido como voluntario necesitas haber cumplido 18 años antes del 30 de junio de 2016.
Dispones de 30 minutos para rellenar todos los formularios de esta ficha; si necesitas más tiempo o
no tienes todas las informaciones solicitadas, guarda los datos introducidos haciendo clic en [Guarda
el borrador]. Para hacerlo es necesario que rellenes por lo menos 4 campos: nombre, apellido, email
y aceptación de la autorización al tratamiento de los datos personales en parte 4. Envío Candidatura.

Recuerda utilizar el correo que realmente utilizas porque va a servir para la comunicación entre tú y
el Departamento del Voluntariado desde el momento de la inscripción de tu solicitud hasta el final de
la Jornada Mundial de la Juventud. Ojo: no podrás cambiar tu correo.

Después del primer clic en botón [Guarda el borrador] va a llegar a tu correo un enlace para activar
el acceso tu cuenta. Tienes 72 horas para activarlo. En caso contrario tu solicitud será
automáticamente rechazada (Si no recibes el Email comprueba la carpeta Spam). Después de hacer
clic en enlace para activar la cuenta se te pedirá que creas una contraseña en tu sistema de
inscripción.
Todos los documentos exigidos (escaneo de tu DNI/pasaporte, foto, carta de acreditación y visa si
hiciere falta) los adjuntarás una vez inicies la sesión en el área del usuario.
En caso de cualquier duda con la inscripción en este formulario utiliza la ayuda accesible en el
formulario.

Si no has encontrado respuesta en esos sitios ponte en contacto con el Departamento del
Voluntariado. Para ello puedes utilizar el correo que has recibido con el enlace para activar tu cuenta.
Si has introducido todos los datos, has adjuntado todos los archivos mandatarios y te has asegurado
de haber introducido los datos correctamente, puedes enviar tu candidatura utilizando el botón:
[Guarda y cierra] al final del formulario de la inscripción. Después de guardar la solicitud no vas a
poder editar tus datos.

El departamento del Voluntariado tiene approx. 30 días para considerar tu candidatura. Si tu solicitud
fuera aceptada se te mandará un mensaje al correo utilizado para activar la cuenta donde se te
comunicará la admisión a los voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud.
Recuerda: cada Voluntario participa en gastos de la organización de la JMJ pagando cuota por el
paquete seleccionado (cfa: http://www.krakow2016.com/es/paquete-del-peregrino).
En cada momento podrás acceder tu cuenta en el sistema de inscripción donde podrás seguir el
proceso de tu solicitud.
Te pedimos que pongas respuestas precisas y detalladas porque así podremos evaluar precisamente
tu candidatura y ajustarla al tipo de servicio dentro del voluntariado durante la Jornada Mundial de la
Juventud.
Si no fueras admitido como voluntario podrías inscribirte como peregrino.

