
 

 

 

El  Club Deportivo Distrito Olímpico  con sede social en la calle Toscana, 34  de Madrid  CP 28034  

y  D. Jesús Torres García, mayor de edad, con DNI 51868610E como  Presidente del Club, acuerdan el 

siguiente compromiso de voluntariado. 

Don.  _________________________________________________  , con DNI _____________  y  fecha de 

nacimiento ______________,  como voluntario del  Club Deportivo Distrito Olímpico  va a colaborar con 

la entidad,  en actividades relacionadas con la formación de jugadores de Baloncesto en la temporada 2016-

2017. 

Lugar: Las actividades de voluntariado se llevarán a cabo en  las diferentes instalaciones Polideportivas del 

Distrito de San Blas-Canillejas. 

El  horario se determinará por el Club en el mes de Septiembre, en función de los grupos de jugadores que 

finalmente se formen. 

 

El voluntario se compromete a : 

- Cumplir con los compromisos adquiridos con la organización, respetando los fines y su normativa. 
- Guardar confidencialidad de la información recibida en el desarrollo de su actividad. 
- Rechazar cualquier contraprestación material o económica. 
- Respetar los derechos de los beneficiarios y actuar de forma diligente y solidaria. 
 
 

El Club Deportivo Distrito Olimpico se compromete a:  

- Ofrecer al voluntario la información, formación, apoyo y en su caso los medios materiales necesarios 
para el ejercicio de las funciones que se le asignen. 
- Favorecer la participación activa del voluntario en  la organización, diseño, evaluación y programación 
de las actividades que realiza. 
- Asegurar  al voluntario contra los riesgos de accidente y responsabilidad civil   derivados del ejercicio 
de la actividad. 
- Compensar económicamente por los gastos derivados de su actividad como voluntario.  
 
Duración:   El presente acuerdo tendrá vigencia entre los meses de Septiembre de 2016  y  Junio de 2017, 

ambos inclusive. Cualquiera de las partes puede dejar sin efecto este acuerdo notificándolo con una 

antelación de 20 días. 

Firmado en  Madrid, a 1 de Septiembre de 2016  

El  voluntario:                     Por el Club Deportivo Distrito Olímpico: 

 

 

D./ Dña._______________________                    D./Dña. Jesús Torres García 

Raúl Torres Gurrionero 52889436Q

12/10/1989

Raul Torres


