
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  Oxfam Intermón

 Ámbito de actuación (marca sólo uno):

Comunitario Exclusión social Diversidad Funcional Cooperación al desarrollo

 Medioambiental Protección civil Socio-sanitario Mujer e Igualdad de Género

Derechos humanos Adicciones/dependencias Salud Deporte

Educación/Formación Protección animal Inmigración Cultura

Juventud/Tiempo libre Promoción del euskera

 Breve descripción de la entidad   (Máximo 4 líneas):

Oxfam Intermón somos una organización no gubernamental de cooperación para el desarrollo. 
Trabajamos con y para las poblaciones desfavorecidas como parte de un amplio movimiento global, 
con el objetivo de erradicar la injusticia y la pobreza y lograr que todos los seres humanos puedan 
ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna.

 Programa de voluntariado:  

El voluntario/a participará en el Trailwalker Euskadi de Vitoria-Gasteiz, una marcha solidaria de
100km  que tiene lugar cada año. Las actividades serán: ayudar a los participantes en los puntos de 
control, dar avituallamiento (agua y productos), señalizar y controlar la ruta. 

 Fechas y horarios del programa:  

Cada año varía. 

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Pueden participar toda persona mayor de 16 años, que quiera aportar su granito de arena para
que entre todos logremos el objetivo de luchar contra la pobreza y el hambre en el mundo.

 Contacto   (dirección, persona de contacto, horario, teléfono y/o email):

ialcantara@oxfamintermon.org - 690 908 078

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Otra información:  

¡Tú también puedes ser voluntario o voluntaria del Trailwalker Euskadi de Oxfam Intermón!
Te invitamos a que te sumes a nuestro equipo y contribuyas a la construcción de un gran movimiento 
global para conseguir erradicar la injusticia y la pobreza en el mundo y lograr que
todos los seres humanos puedan ejercer plenamente sus derechos.
El tiempo es algo muy importante en la vida de cada persona, por esa razón. ¡Puedes utilizar el
tuyo para hacer algo importante! Muchas gracias, te esperamos!

www.batekin.org aupa@batekin.org
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