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INFORMACIÓN Y CONDICIONES PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPOS DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL REGIÓN DE MURCIA  2022 

 
 

1. CUOTA DE INSCRIPCIÓN – CUENTAS BANCARIAS:  
 
- La cuota es de 110 €.   
- Este ingreso se realizará en las cuentas bancarias que nos indique cada Entidad en 

las Fichas Informativas del campo voluntariado correspondiente.  
- En el CONCEPTO se indicará “Campo de Voluntariado Juvenil” junto con el 

nombre y apellidos de la persona participante. 
 
2. DEVOLUCIÓN CUOTA PARTICIPACIÓN: 

 
- Procederá la devolución de la cuota cuando se suspenda la actividad y cuando 

concurra alguna de las causas siguientes que impidan la participación del/la 
solicitante en la actividad, siempre y cuando quede acreditada documentalmente y 
se comunique a la Dirección General de Juventud  antes del inicio de la misma:  
 Enfermedad o fallecimiento de la persona solicitante o de algún familiar hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad.  
 Motivos laborales.  
 Otras causas de fuerza mayor debidamente justificadas. 

- La no incorporación a la actividad, o la cancelación de la plaza, una vez comenzado 
el Campo de Voluntariado Juvenil, supondrá la pérdida del 100% del importe 
abonado. 

- Para solicitar la devolución se contactará con la Dirección General de Juventud, 
donde se informará del procedimiento a seguir para la devolución. Tfno.: 968 35 72 
74 / 968 35 73 15. 

 
 
3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS/AS PARTICIPANTES CUANDO SE 

INCORPOREN AL CAMPO DE VOLUNTARIADO: 
 
- Indispensable DNI y Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social (u otra póliza de seguro 

que tenga). 
- Copia inscripción. 
- Las Fichas Informativas indicarán qué actividades requieren presentar también el 

certificado negativo de delitos de naturaleza sexual, comprobado por el organismo 
de Juventud de la Comunidad de origen. 

 
4. CONTACTOS DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD DE LA REGIÓN DE MURCIA: 

 
- Oficina de Información MUNDOJOVEN: 968 35 77 00 - turismojoven@carm.es 
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