


HUNGRÍA
 

ARE YOU READY?
CÓMO YA SABES, LAS PLAZAS DEL CAMPAMENTO DE VOLUNTARIADO EN HUNGRÍA SON 
MUY LIMITADAS. PARA HACER UNA LABOR SOCIAL COMO ESTA, ES FUNDAMENTAL QUE 

LAS PERSONAS QUE QUIERAN PARTICIPAR CUENTEN CON UNA PREPARACIÓN 
MÍNIMA, NO SOLO PARA DAR LO MEJOR DE SÍ MISMAS A ESE PEQUEÑO RINCÓN DE 
EUROPA QUE NOS ESPERA CADA AÑO CON LOS BRAZOS ABIERTOS, SI NO PARA SABER 

APROVECHAR ESTA EXPERIENCIA ÚNICA EN TODAS SUS DIMENSIONES Y 
CONVERTIR ESTA CONVIVENCIA EN UN VERDADERO "ANTES Y DESPUÉS". 

 
ASÍ QUE TE ACONSEJO QUE NO TE TOMES ESTOS REQUISITOS COMO UNA SIMPLE "TO DO 

LIST" SI NO COMO EL COMIENZO DE UNA AVENTURA QUE MARCARÁ TU VIDA. 
 www.trechel.com



R E Q U I S I T O S  P R E V I O S

Entrevista personal  
Una monitora de Trechel te hará una entrevista para conocer tus inquietudes, 
motivaciones e interés por todos los aspectos del Campo de Trabajo en Hungría. 
También te explicará con detalle el plan de la convivencia y podrás manifestarle 
tus dudas al respecto.

E

FV
Jornada de formación del voluntario

El 23 de Marzo estás convocada a una Jornada de Formación del Voluntario 
organizada por la Fundación Kumen en Trechel. 

PV
Prácticas de voluntariado
A lo largo de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio deberás haber 
realizado, como mínimo, cuatro horas prácticas de voluntariado (una al mes)

FPE

Formación personal y espiritual

El Campo de Trabajo en Hungría es mucho más que un voluntariado. Tendrás 
la oportunidad de mejorar personal y espiritualmente. El plan de formación 
personal y espiritual de la convivencia te lo explicaremos en la entrevista. Pero 
para que de verdad puedas disfrutarlo y aprovecharlo al máximo, es 
necesaria una preparación previa: una meditación en Marzo, Mayo y Junio y 
una pequeña Jornada de Reflexión en Abril.

A

Actitud
Lo más importante de este proceso de selección no es cumplir unos 
requisitos. Es, de verdad, adquirir una actitud que te permita aprovechar al 
máximo el Campamento de Hungría en todas sus dimensiones. Por eso, la 
actitud personal que tú tengas en la participación en estas actividades 
previas, será el requisito más importante de todos: actitud positiva, abierta, 
disponible, generosa, alegre, que sume, que respete, que una, que sepa hacer 
equipo, que de ejemplo, en definitiva, que sepa dar lo mejor de sí para hacer 
felices a los demás. En esta linea, si a lo largo de estos meses vas a participar 
en otras actividades de Trechel, como la convivencia de Sevilla en Semana 
Santa, tu actitud, como se ha explicado, será el ingrediente fundamental para 
que tú misma veas si estás preparada para ir a Hungría. 

M

Memoria

Nos gustaría que compartieras con nosotros todo lo que has aprendido a lo 
largo de este completo plan de preparación. Y aunque aun no haya 
terminado, antes del 25 de Abril nos gustaría que nos contaras en una 
pequeña memoria, todo lo que has aprendido durante estos meses y qué 
esperas de los siguientes, y por supuesto, del Campamento de Hungría.


