
 
 
 

 

 
 

 

 

Todo voluntario acogido e integrado en la Asociación se le entrega la presente la Carta, que define el 

marco de las relaciones y las reglas del juego que deben instituirse entre los responsables de la 

asociación y los voluntarios. 

 

 

RECORDATORIO DE LAS MISIONES Y FINALIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

 

La misión de la Asociación Pyrénées Race es de organizar una carrera de perros de trineos y actividades 

deportivas alrededor del perro, en los Pirineos. 

 

La Asociación Pyrénées Race Raza rellena esta misión de interés general: 

 

•  de modo transparente con respecto a sus adherentes, sus beneficiarios, sus patrocinios y sus 

voluntarios, 

•  en el respeto de las reglas democráticas de la ley de ley de 1901, 

•  acompañándolo por pasos de evaluación de su utilidad social tanto cerca de los voluntarios, 

participantes en la carrera, patrocinios. 

 

 

EL SITIO DE LOS VOLUNTARIOS EN EL PROYECTO ASOCIATIVO 

 

En el ámbito del Proyecto Asociativo, existen dos tipos de voluntarios: 

 

•  los voluntarios que dan un poco de su tiempo a lo largo del año a la organización de la carrera 

«Pyrénées EDF Race», quienes se nombrará los "Miembros", denominación que no tiene nada para 

ver con los responsables de la Asociación. Se trata justo de hacer una diferenciación; 

• los voluntarios que intervienen únicamente durante los días de la carrera. Que se nombrará más 

simplemente "Voluntarios". 

CARTA DE LOS VOLUNTARIOS 

EN LA ASOCIACION 

PYRENEES RACE 



 

Existen, de hecho, diferentes papeles y misiones según el tipo de voluntario. El papel y las misiones de 

los "Miembros" del equipo son: 

 

• antes de la carrera, trabajar para la realización de la “Pyrénées EDF Race” buscando a patrocinios, 

promoviendo la carrera, desarrollando los contactos con la prensa y los medios de comunicación, 

teniendo a día el sitio y las redes sociales. Pero igualmente negociar con los hoteles y los 

responsables con el fin de poder alojar y alimentar a los "Voluntarios", examinar los puntos débiles, 

con el fin de mejorar siempre la calidad de la carrera para que cada uno, voluntarios, participantes, 

patrocinios se vuelven satisfechos. 

• durante la carrera los "Miembros" tienen funciones y papeles de responsables, tienen a cargo 

administrar a los voluntarios que son relacionados con ellos, pero igualmente a los medios de 

comunicación, los patrocinios, siendo atentos a los participantes, al bienestar de cada uno 

• después de la carrera, llevar a cabo que todo se pasa lo mejor posible, hacer el balance, asegurar 

el seguimiento mediático, de los medios de comunicación, redes sociales, patrocinios, establecer 

encuestas de satisfacción con el fin de poder mejorar la Edición siguiente. 

 

El papel y las misiones de los "Voluntarios" en el seno del equipo son: 

 

• de contribuir al buen desarrollo de la carrera aportando ayuda y apoyo de los "Miembros" y otros 

"Voluntarios", implicándose con el fin de asegurar un buen desarrollo de la carrera y por allí - hasta 

de contribuir al éxito de esta última. 

 

 

LOS DERECHOS DE LOS VOLUNTARIOS 

 

La Asociación Pyrénées Race se compromete con respecto a sus voluntarios: 

 

En materia de información: 

 

• a informarlos sobre las finalidades de la Asociación, el contenido del Proyecto Asociativo, los 

principales objetivos del año, el funcionamiento y la repartición de las responsabilidades 

principales, 

• al facilitar los encuentros deseables con los dirigentes, otros voluntarios, los “Miembros”, 

 

En materia de acogida y de integración: 

 

• al acogerlos y a considerarles como colaboradores de pleno derecho, y a considerar a cada 

voluntario como indispensable, 

• al confiarles, por supuesto con arreglo a sus necesidades, actividades en frente con sus 

competencias, sus motivaciones y su disponibilidad, 

• al definir las misiones, las responsabilidades y las actividades de cada voluntario. 

 

La Asociación conserva el derecho de interrumpir la actividad y la misión de un voluntario, si se lo 

puede, respectando un plazo de advertencia. 

 



LAS OBLIGACIONES DE LOS VOLUNTARIOS 

 

La actividad benévola es libremente escogida; no pueden pues existir lazos de subordinación, en el 

sentido del derecho del trabajo, entre la Asociación los Pirineos Raza y sus voluntarios, pero esto no 

excluye el respeto de reglas y de consignas. 

 

Así, el voluntario se compromete: 

 

• al adherirse a la finalidad y a la ética de la Asociación, 

• a No divulgar fuera de la "Pyrénées EDF Race" informaciones y/o datos personales, informaciones 

y/o datos sobre la organización y la conducta de la carrera que se le pueden transmitir, y esto con 

efecto a partir de la firma de este documento, 

• al conformarse a sus objetivos, 

• al respetar la organización, su funcionamiento y su reglamento de régimen interno, 

• al ejercer su actividad de modo discreto,  

• al considerar que el beneficiario está en el centro de toda la actividad de la Asociación, pues a estar 

en su servicio,  

• al colaborar con otros actores de la Asociación: dirigentes, “Miembros” y otros voluntarios. 

 

Los voluntarios pueden interrumpir a cada momento su colaboración, respetando un plazo de 

advertencia. 

 

 

 
 
 
 
Hecho a,     El   
 
 
 

Firma        

      Antecedida de la expresión "Enterado y conforme" 
 
 
        
 
 
 


