
 OFERTA DE VOLUNTARIADO 2022 

 

 

Proyecto / Centro Tipo de actividad Descripción Fechas / Horarios Perfil necesario  

Club de Ocio y Tiempo 
Libre Los Tigres.  

 
Sede Torrero (C/ Octavio 
de Toledo, 2) y Actur (C/ 

Clara Campoamor 25) 

 
SÁBADOS DE OCIO 

Actividades de ocio y tiempo libre (juegos, 
festivales, talleres, gymkanas y baile) 

Sábados de 
10:30 a 14:30 h o de 

16:30 a 20:30 h Mayores de 16 años con 
interés en actividades de ocio 

y tiempo libre.  
 

Posibilidad de hacer prácticas 
de MTL.  

 
Pauta de vacunación 

completa. 

 

TALLER COCINA SEDE 
ACTUR  

C/ Clara Campoamor 25 

Realización de una receta y posterior 
degustación. El voluntario elige la receta y 

dirige su realización.  
Martes de 18:30 a 20 h 

 

TALLER ZUMBA SEDE 
ACTUR 

C/ Clara Campoamor 25 

Distintas coreografías combinando el baile 
con la actividad física. 

Miércoles de 18:30 a 20 h 

 

ACAMPADAS Y COLONIAS 
Salidas con pernocta fuera de Zaragoza de 
puentes y fines de semana y colonias de 

verano 

Fines de semana y/o 
puentes (3-4 días).  

 

Escuela deportiva 
 

ATADES - CEE San Martín 
de Porres 

 
C/ Octavio de Toledo N 2 

 

ESCUELA DE BALONCESTO 

Atender a los alumnos con mayores 

necesidades y ayudar a realizar los ejercicios 

propuestos por el entrenador. 

 

 Lunes y miércoles  
de 17 a 18 horas  

Personas activas, dinámicas y 

participativas.  

Pauta de vacunación completa 

 

MULTIDEPORTE 

Amplia gama de deportes adaptados. 

Juegos y deportes de equipo como el 

bádminton, voleibol, unihockey, tenis de 
mesa, atletismo (lanzamientos), beisbol, 

balonmano…juegos con los que aprender y 
adquirir los beneficios físicos, cognitivos y 

valores que cada deporte aprendizaje básico 

de diferentes modalidades deportivas.  

Lunes  
De 12 a 13 horas  

Personas activas y 

participativas.  

Pauta de vacunación completa 
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Proyecto / Centro Tipo de actividad Descripción Fechas / Horarios Perfil necesario  

Centro Ocupacional y 
Residencia Santo Ángel. 
C/ Ariza Nº 8. Zaragoza  

(Valdefierro) 

Talleres de ocio  
Música, relajación, informática, etc.  
Salidas culturales y de ocio, distintas 

actividades en la ciudad. 

Tardes entresemana entre 
las 17 y las 20 horas 
(duración variable) y 

apoyo en las salidas por la 
mañana, de 10 a 13 horas. 

(museos, salidas 
culturales) 

Mayores de 16 años con 
conocimiento o formación en 

actividades de ocio. 
Posibilidad de prácticas MTL 

Pauta completa de vacunación 

Ciudad Residencial 
Sonsoles. 

Término Miraflores s/n.  
Apdo. de Correos 13. 

50630 Alagón (Zaragoza) 

Talleres de ocio 

Excursiones y salidas 

Actividades de deporte, cocina, expresión 
corporal, karaokes…según demanda de los 

usuarios. 
 

Salidas, excursiones, pernoctas. 

Fines de semana y 
festivos. A partir de 

noviembre. 

Mayores de 16 años con 
conocimiento o formación en 

actividades de ocio. 
Posibilidad de prácticas MTL 

Pauta completa de vacunación 

Servicios Centrales 
Actividades puntuales 

Si no puedes acudir regularmente a ningún 
proyecto, centro o actividad, ésta es la mejor 

elección: rastrillos, carrera ATADES… 

Diferentes fechas y 
horarios en función de la 

actividad. 

Mayores de edad o mayores 
de 16 años con autorización. 

Pauta de vacunación 
completa. 

 

 

Contacto.  

Responsable de la Oficina de Voluntariado de Atades – Beatriz Moreno 

Teléfonos: 876 55 05 54 / 660 17 26 59 (también WhatsApp) 

Email: voluntariado@atades.org 

mailto:voluntariado@atades.org

