
     

 

 

VOLUNTARI@S VERDES REAL BETIS BALOMPIÉ 

 

El voluntariado del REAL BETIS BALOMPIÉ, SAD. va dirigido a todas aquellas 
personas físicas mayores de 18 años, béticas y béticos, que se comprometen 
libremente, de forma altruista y solidaria con el Real Betis Balompié y para todas sus 
secciones deportivas.  
 
Personas con ganas de utilizar su tiempo libre de forma constructiva en un ambiente 
bético, deportivo y sano, promocionando la imagen del Club y ayudando en el 
desarrollo de las diferentes actividades deportivas y sociales de cualquier sección del 
CLUB. 
 
Para poder formar parte del primer grupo de voluntarios y voluntarias de esta 
temporada, tienes que rellenar la inscripción que acompaña este mail y reenviarla 
junto con una foto tamaño carnet y fotocopia del DNI en vigor. 
 
Los voluntarios y las voluntarias serán para toda la Temporada 2021/2022, esto es, 
hasta el 30 de junio del 2022 (o fecha que pudiera sustituirla como fecha oficial de 
finalización de la temporada). 
 
En todo caso, el CLUB podrá prescindir del voluntario/a que no cumpla con las 
normas que se establezcan o no participe activamente en la mayoría de 
actos/actividades/partidos/eventos a los que se les reclame de cualquier sección 
deportiva del CLUB. 
 
Debido a la crisis sanitaria originada por el Covid-19, de momento no se ha podido 
fijar ni el lugar ni la fecha/hora para la celebración de la correspondiente reunión y 
reconocimiento para las funciones del voluntariado. Se hará saber a todos los/as 
voluntarios/as tan pronto como se establezca. 
 
A lo largo de la temporada se dará la pertinente uniformidad a los que participen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN COMO VOLUNTARI@ DEL REAL BETIS 
BALOMPIE 

 
(Rellenar en MAYÚSCULAS por favor, adjuntar fotocopia DNI por ambas 

caras y fotografía carnet actual) 
 

NOMBRE y  APELLIDOS 

 
FECHA DE NACIMIENTO    DNI 

 
ALTURA      PESO 

 

DIRECCION 

 

CP  POBLACION    PROVINCIA 

 

TELEFONO FIJO Y MOVIL 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

CARNET DE CONDUCIR / CLASE  ESTUDIOS INFORMÁTICOS: SI NO 

 

IDIOMA:  NIVEL Básico Medio Avanzado  

 

ÚLTIMOS ESTUDIOS TERMINADOS                                                    
     

 

PROFESION                                                                         

 

¿QUIERES FORMAR PARTE DEL EQUIPO DE VOLUNTARIOS DE AYUDA A 
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL/DISCAPACIDAD? SI  NO 

 

¿POR QUÉ QUIERES SER VOLUNTARIO/A DEL REAL BETIS BALOMPIE?  
 
 
 
 
 
 
 

 

¿ERES ABONADO/A DEL REAL BETIS BALOMPIÉ? 

 

DISPONIBILIDAD SEMANAL: ENTRE SEMANA  FINES DE SEMANA 

 
 

TALLA DE POLO O SUDADERA                               TALLA DE PANTALÓN          

    



     

 

 

COMPROMISO DEL VOLUNTARI@ VERDE 
 

 
Con el objeto de colaborar como voluntario/a del REAL BETIS BALOMPIÉ me 

inscribo con las siguientes condiciones e informaciones: 

El/la voluntario/a se compromete expresamente a: 

a) Desarrollar la labor que le sea encomendada por los responsables del CLUB 

como voluntario/a sin una dedicación periódica fija y en cualquiera de sus 

secciones deportivas. 

b) Cumplir los compromisos adquiridos con el REAL BETIS BALOMPIÉ, 

respetando sus fines y normativas. 

c) Guardar confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo 

de la actividad. 

d) Actuar de forma altruista diligente y solidaria, rechazando cualquier 

contraprestación material de personas que resulten beneficiadas o de otras 

relacionadas con su acción. 

e) Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria. 

f) Participar en las tareas formativas previstas por la organización para el desarrollo 

de las funciones y actividades confiadas, así como las que con carácter 

permanente se precisen para mantener la calidad de los servicios que se presten. 

g) Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición la 

organización. 

h) No utilizar los medios, recursos, y el nombre del Real Betis Balompié para 

fines particulares, ni representar a la misma salvo que expresamente sea 

autorizado para ello. 

i) Una vez se le comunique al voluntario/a el horario de sus funciones tendrá 

un máximo de 48 horas para comunicar al Club la no posibilidad de asistir 

para proceder a llamar a algún/a voluntario/a reserva.  

j) Respetar en todo momento los protocolos anti-COVID establecidos por las 

autoridades competentes, así como el propio CLUB. En este sentido, el/la 

voluntario/a presta su consentimiento expreso para la realización de las pruebas 

que el CLUB estime convenientes en su labor frente a la propagación del Covid-

19. 



     

 

 

Por su parte, Real Betis Balompié se compromete a: 

a) Proporcionar al voluntario/a la información, formación, orientación, apoyo y 

medios materiales necesarios para el desempeño de las funciones asignadas, 

con carácter previo y permanente. 

b) Estar cubierto bajo el seguro contratado a los/as voluntarios/as contra riesgos de 

accidente y/o responsabilidad civil derivados del ejercicio de su actividad 

voluntaria, de acuerdo con las disposiciones legales o reglamentarias de 

aplicación siempre que no se encuentre fuera de la cobertura de la aseguradora 

contratada por el riesgo particular del voluntario/a por edad, enfermedades 

previas, etc. 

c) Facilitar acceso al Estadio (o las instalaciones que correspondan) los días de 

partido siempre que el Real Betis Balompié dispute su partido en sus 

instalaciones propias y siempre y cuando el/la voluntari/a esté convocado/a. 

El ser voluntario/a no implica venir a los partidos siempre, ni implica el 

acceso gratuito siempre. 

d) Facilitar al voluntario/a una acreditación identificativa de su condición de 

voluntario/a. 

e) Expedir, tras solicitud expresa de los/las voluntarios/as, un certificado de los 

servicios prestados, así como la fecha, duración y naturaleza de los mismos. 

f) Ofrecemos:  

- Uniformidad para tu identificación (petos o camisetas o sudaderas) 

- Formación 

- Avituallamiento. 

- Seguros de Responsabilidad Civil y de Accidente. 

Se manifiesta expresamente que la labor del voluntario/a será desarrollada de 

manera desinteresada y con carácter solidario, voluntaria, gratuita y libremente, 

sin existir causa de relación laboral, funcionarial o mercantil, o de una obligación 

personal o deber jurídico, sin retribución económica, y tras recibir la formación, si 

fuera obligatoria (general y/o específica), para la realización de la misma. 

El presente compromiso finalizará el 30 de Junio de 2022 (o fecha que pudiera 

sustituirla como fecha oficial de finalización de la temporada) y permanecerá vigente 



     

 

 

hasta que se incurran en las causas estatutarias o reglamentarias para la pérdida de 

su condición o cuando el voluntario/a decida rescindirlo, para lo cual deberá 

comunicar a la otra parte su decisión de forma escrita y expresa. 

 

Y en prueba de conformidad, firma el presente documento en Sevilla a ____ de 
________________de 2021 

 
 
Firma del/la voluntario/a 
 
 
 
Firmado:__________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información básica en protección de datos. - De conformidad con el RGPD y la LOPDGDD, REAL BETIS BALOMPIE, 
S.A.D.  tratará los datos facilitados con la finalidad de gestionar la relación de voluntariado establecida y enviar 
comunicaciones acerca de las actividades, proyectos o eventos en los que puede participar como voluntario/a o estén 
relacionados con la actividad. Podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación, supresión, y demás 
reconocidos en la normativa mencionada. Para obtener más información acerca de cómo estamos tratando sus datos, 
acceda a nuestra https://www.realbetisbalompie.es/privacidad. 

Al enviar el formulario, el usuario declara que Entiende y Acepta el tratamiento de sus datos tal y como se describe 
anteriormente y se explica con mayor detalle en la Política de Privacidad del CLUB 
(https://www.realbetisbalompie.es/privacidad) 
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