
 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO “RIBERA VOLUNTARIIS” 

¿Qué es “Ribera Voluntariis”? 

“Ribera Voluntariis” es un programa de voluntariado lanzado por A.D.R.I. Ribera del 

Duero Burgalesa para dinamizar los pueblos de la comarca.  Este proyecto pretende constituirse 

como un medio por el cual se ponga en valor los recursos, las tradiciones y las potencialidades 

de la Ribera del Duero y se de a conocer el medio rural y las capacidades de los entes locales 

que la conforman.  El objetivo es impulsar el turismo, la cultura y la sociedad de la comarca, 

pero, sobre todo, que los ribereños se hagan partícipes de su propia tierra.  

¿En qué consiste este programa? 

Inicialmente, se pondrán en marcha dos subproyectos de voluntariado: 

 Subproyecto 1: destinado a poner en valor el patrimonio y belleza del entorno.  Para 

ello, los voluntarios se encargarán del estudio y recopilación y creación de contenido 

relacionado con el acervo histórico, cultural, social y etnográfico de las entidades locales.  A 

partir de aquí, se llevará a cabo una difusión  de la información recogida que permitirá, a su vez, 

la creación de visitas con encanto en cada una de las localidades  participantes.  

Subproyecto 2: focalizado en la generación de portales turísticos, donde los voluntarios 

actuarán dando a conocer las novedades de su pueblo y entorno. Para ello, recibirán formación 

sobre la plataforma Wordpress que les permitirá, además, mejorar sus posibilidades laborales. 

¿Quiénes  pueden participar? 

“Ribera Voluntariis” es un proyecto abierto a tod@s los que quieran participar en él.  Si 

estás interesad@, ponte en contacto con Cristina González, coordinadora del programa, en el 

email rv@riberadeldueroburgalesa.com o en el teléfono 947 55 20 91.  Se deberá 

indicar nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento. Todos nuestros voluntarios estarán 

cubiertos por una póliza de seguros y, además, contarán con una acreditación identificativa y 

una certificación final correspondiente a las actividades de voluntariado desempeñadas. 

Para más info entra en nuestra página web y en nuestra página Facebook: 
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/ 

https://www.facebook.com/riberavoluntariis/  

Entre tod@s sumamos, ¡Riberízate! 


