
 

MUSEO DEL DEPORTE S.L.U. – P.CASTELLANA 90 1º, 28046 MADRID (SPAIN) 

 

CONTRATO DEL VOLUNTARIADO  

 

Museo del Deporte S.L.U. con sede social en Paseo de la Castellana 90, 1º, 28046 Madrid, y NIF B-87544581; y 
D.XXXXX YYYYY, mayor de edad, con DNI XXXXXXX-X, acuerdan el siguiente compromiso de voluntariado.  

 

D. XXXXX YYYYY, como voluntario de Museo del Deporte va a colaborar con la entidad intentando explicar la 
exposición ‘Museo del Deporte’ de manera efectiva a los numerosos sevillanos que lo visitarán. Y confirma 
poseer estas cualidades: 

o Apasionado del deporte y de su historia 
o Con vocación de servicio, experiencia en voluntariado o ganas de ayudar  
o Con tiempo libre entre el 2 de diciembre y el 15 de enero 
o Con ganas de aprender historias de las grandes gestas del deporte 
o Responsable y comprometido para hacer del Museo en Sevilla un evento histórico 

 

El voluntario se comprometerá a respetar la normativa, guardar confidencialidad de la información recibida, 
rechazar cualquier contraprestación material o económica y ser responsable con los compromisos adquiridos. 

 

Museo del Deporte se compromete a ofrecer al voluntario: 

 Formación por parte de grandes expertos 
 Uniforme identificativo 
 10 invitaciones a la exposición para familiares y amigos sin restricciones del fecha y horario 
 2 entradas de fútbol en partido oficial de Liga si se alcanzan las 50 horas de servicio 
 Certificado acreditativo de horas dedicadas (para alumnos en prácticas)  

 

Museo del Deporte asegurará al voluntario contra los riesgos de accidente y responsabilidad civil derivados del 
ejercicio de la actividad dentro del recinto de la exposición 

 

Las actividades de voluntariado se llevarán a cabo en el Centro de Exposiciones FIBES, Avda. Alcalde Luis 
Uruñuela, 1 41020 Sevilla con horarios a acordar entre las partes, exigiéndose un compromiso mínimo de 25 
horas en turnos de 2.5 horas. Cualquiera de las partes puede dejar sin efecto este acuerdo notificándolo con 
una antelación de cinco (5) días. 

 
Sevilla, a xx de noviembre de 2016.  
 
 
Por la Entidad:      El voluntario:   
 
 
 
 
 
 
D./ Dña._______________________   D./ Dña._______________________ 


