AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
CONCELLO DE CORTEGADA

D./ Dª.
Con DNI.

, nacido el día

de

de

y con domicilio en (C/, Av./, Pz./ Trav.)
Número

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

C.P

Localidad

Provincia

Carnet de conducir

Teléfono

_

Móvil

Profesión

Donante de Sangre

Tipo

e-mail
EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la existencia de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en el
ayuntamiento de Cortegada, y considerando que en principio, reúne las condiciones básicas para incorporarse a esta acción,

SOLICITA:
Ser admitido como voluntario de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil del Ayto. de Cortegada
con carácter totalmente altruista, por tiempo de un año, prorrogable por idénticos periodos de tiempo.
En caso de ser admitido, JURA / PROMETE por su honor:
1.- Cumplir fielmente lo establecido en las disposiciones legales que le afectan en las actividades de colaboración, así
como aceptar los Estatutos de la Agrupación, que manifiesta conocer.
2.- Atender las directrices, instrucciones y requerimientos de las autoridades competentes en la materia de Protección
Civil.
3.- Participar, siempre que sus ocupaciones habituales se lo permitan, en acciones de formación y perfeccionamiento,
realización de ejercicios prácticos o de intervención en situaciones de emergencia reales o figuradas.
4.- Observar las normas sobre el carácter reservado, confidencial o secreto de las actividades de su colaboración, así
como las referentes a la organización y funcionamiento de su Agrupación que así se consideren expresamente.
5.- Dedicarse plenamente al cumplimiento de las misiones que se le encomiendan en las situaciones de emergencia
que intervenga, en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
Asimismo, solicita le sea asignada la función que proceda y se le otorgue la credencial correspondiente y el
derecho al uso del distintivo de Protección Civil, creado por la Orden del Ministerio del Interior del 14 de Septiembre de
1.981.
Cortegada _____ de ____________ de ____

Fdo.:

D./ Dª. .............................................................................................................. ,
con D.N.I., número ................................. , deseando pertenecer a la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil del Ayuntamiento de Cortegada, DECLARA BAJO JURAMENTO, no estar incurso
en causa penal que le invalide para las misiones que se le encomienden.
En el mismo acto, ACEPTA comprometerse al cumplimiento leal y estricto de la normativa
legal y reglamentaria que les afecta, así como la aceptación plena de todo lo dispuesto en el
Reglamento de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Cortegada.
Y para que conste, firma la presente en

Cortegada, a ............ de ............................. de 2.0.......

Fdo.: ..............................................

¿QUIERES SER VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL?.
Conforme establece el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios, podrán ser miembros:
Cualquier persona mayor de 18 años que cumpla los requisitos de:
- Formular compromiso expreso de colaboración con un nº de horas anuales.(no menos de 60 h.).
- No estar incurso en causa penal o haber sido inhabilitado para desempeñar cargo público.
- Cumplir las obligaciones y deberes que establece el Reglamento.
- Superar el curso básico de Protección Civil.
Ser voluntario de Protección civil te ofrece:
Formar parte de un colectivo humano que colabora gratuita y desinteresadamente, movidos por sentimientos humanitarios de
solidaridad social y de buena vecindad.
Adquirir una formación específica que te capacita para la colaboración en los Planes Municipales de Protección Civil.
Obtener por la actividad altruista, solidaria y no lucrativa un reconocimiento social público de los abulenses y su Ayuntamiento.
Además el Ayuntamiento de Cortegada te facilita un seguro gratuito de accidente para cubrir los riesgos que pudieran sobrevenir
durante la actuación como voluntario y la dotación de uniformidad básica para vestir en las actuaciones de carácter colaborador.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Solicitud de Admisión debidamente rellenada y firmada.
Modelo de declaración jurada rellenado y firmado
Fotocopia del DNI.
Fotocopia del carnet de conducir (sí se tiene)
2 Fotografías recientes tipo pasaporte.
Fotocopias de aquellos cursos o titulaciones relacionados con Protección Civil.

