BASES DEL III CAMPEONATO AUTONÓMICO DE
“TRIVIAL SOLIDARIO” 2010
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado convoca el III Campeonato
Autonómico de Trivial Solidario 2010 con motivo de la celebración del Día
Internacional del Voluntariado en la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Trivial Solidario es una adaptación del conocido juego de mesa
“Trivial” basado en pruebas y preguntas en torno al voluntariado, valores
solidarios y entidades sociales de Aragón.
BASES
1.- ¿Quiénes pueden participar?
Equipos o grupos de voluntarios/as mayores de 16 años, de entidades
que trabajen en el campo de la Acción Social en Aragón y que desarrollen su
actividad en cualquier municipio de Aragón.
Los equipos estarán formados por un mínimo de cuatro personas y un
máximo de 81. Si una entidad no cuenta con el número suficiente de
voluntarios/as y desea participar se podrá unir a otra entidad realizando la
correspondiente inscripción conjunta.
2.- Inscripciones: Se adjunta un boletín de inscripción en estas bases
que deberá de ser entregado por escrito (por correo electrónico o correo postal)
antes del día 30 de noviembre en:
Avda. Cesáreo Alierta 4 (pasaje Miraflores), local 25 50008 Zaragoza
o
coordinadora@aragonvoluntario.net
Todas las fases –excepto las finales comarcales- se jugarán el día 9 de
diciembre de 2010 en el centro Baltasar Gracián de Zaragoza (C/ Franco y
López, 4), integradas en los actos de celebración del Día Internacional de
Voluntariado de Zaragoza.
Los gastos de desplazamientos y comidas de las personas participantes
de fuera de Zaragoza serán financiados por la Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado.

1

Se podrán hacer excepciones previa autorización de la organización.

3.- Premio:
El premio consistirá en un Lote de Material de Oficina para la entidad
ganadora.2 Y será entregado en el acto conmemorativo de celebración del Día
Internacional del Voluntariado.

*) La organización se reserva el derecho de hacer las modificaciones que
estime convenientes para la mejora del desarrollo del concurso.

Para más información:
Avda. Cesáreo Alierta 4 (pasaje Miraflores), local 25 50008 Zaragoza
coordinadora@aragonvoluntario.net ▪ www.aragonvoluntario.net
Tlf./fax: 976 21 49 38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boletín de inscripción
(Un boletín por grupo participante)
Nombre de la entidad/entidades participantes:

Teléfono, dirección y correo electrónico (un único contacto para las
comunicaciones):

Nombre y apellidos de los participantes:
1…………………………………………………………………………………...
2………………………………………………………………………………......
3………………………………………………………………………………......
4………………………………………………………………………………......
5………………………………………………………………………………......
6…………………………………………………………………………………...
7………………………………………………………………………………......
8…………………………………………………………………………………...
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En el caso de equipos formados por más de una entidad el premio se repartirá a partes iguales entre las
entidades.

