Manual de Registro
Gracias que está tomando el tiempo de revisar esto manual para registrar su grupo con A
Limpiar el Mundo. Este documento provee información importante para hacer su
registración con nosotros un proceso fácil y relativamente rápido.
Para cualquiera pregunta o asistencia, por favor contáctanos en cleanup@cleanup.com.au.

Paso 1: Revise los Principios y la Guía de Membresía
A través de su inscripción, su grupo acepto a honorar el espíritu de A Limpiar el Mundo al
participar en y emprender actividades de la campaña. Por favor fíjese que antes de que
podamos aprobar su inscripción, su grupo tenga que:










Comprometerse a hacer un cambio positivo en la comunidad y el medio ambiente: sus
actividades deben inspirar, atraer y respetar la comunidad local.
Ser un movimiento voluntario: no puede cobrar a la gente por participar en sus
actividades
Estar comprometido con la seguridad de los voluntario: sus actividades deben llevarse a
cabo de acuerdo con las leyes y reglamentos locales en lo que concierne con su actividad
Unirse a las comunidades realizando una campaña global: los participantes deben
respetar la presencia y actividades de otros participantes en su proximidad
No ser una organización a política o polémica: sus actividades y los participantes deben
ser pacíficos y sin ningún contenido o conexión política, además de no manifestar ningún



prejuicio o predisposición
Aceptar comunidades de todas las naciones, culturas, razas y creencias: sus acti vidades



deben respetar las diferencias y creencias políticas, culturales y religiosas
No ser partidista: sus actividades no pueden promover puntos de vista partidistas,
políticos, culturales o religiosos ni dar a entender que A Limpiar el Mundo apoya la
afiliación

Si su grupo no cumpliera con nuestros Principios, se rechazaría su inscripción.
Guía de Membresía
Para información en relación con los beneficios y responsabilidades de la membresía, por
favor revise nuestra página de la membresía.
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Paso 2: Inscriba su Grupo
Llene el formulario por Internet con detalles du su grupo. Debajo hay un ejemplo para asistir
en proveernos de la información que requerimos.
Detalles de Grupo
Esencial para procesar su solicitud es que los detalles de su grupo deberían ser tan
detallados como posible y además deberían comunicar al equipo de A Limpiar el Mundo
cómo su grupo satisface los Principios resumidos más arriba. El ejemplo debajo demuestra
cómo se aparece una buena llenada descripción de un grupo.

‘Mejorar Madrid’ (MM) es un grupo comunitario y sin ánimo de
lucro fundado en 2011 que tener como objetivo vecindarios más
límpidas en la ciudad de Madrid. Originalmente consistió en cinco
personas concienciadas y locales quiénes querrían limpiar del
parque local, pero hoy hay 50 miembros y actividades cada mes
en toda Madrid. Con creciendo apoyo de escuelas y empresas
madrileñas el MM seguirá organizan actividades mensuales para
limpiar lugares locales y despertará conciencia sobre la
importancia del buen tratamiento de los desechos por medio de
unas conferencias gratis en bibliotecas y centro comunitarios de
Madrid.

Detalles del representativo elegido
Es importante que se suministra los detalles (en particular el nombre) del representativo
elegido, por si tenga el equipo de A Limpiar el Mundo contactar su grupo. Por eso, por favor
suministre un nombre y un correo electrónico en el formulario.
Idioma preferido
El equipo de A Limpiar el Mundo comprende que algunos grupos que deseen registrar no
hablen unos de los tres idiomas nominadas como su idioma original. En este caso animamos
usted a proveer una descripción detallada en su idioma original además un texto curso en
español y si sea posible, utilizaríamos instrumentos de traducción en Internet para asistar en
comprender su texto.
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Paso 3: Inscriba una Actividad
Por favor provéanos los detalles sobre su planeada A Limpiar el Mundo actividad aquí,
siendo tan completo como posible. Comprendemos que tal vez no tenga fechas fijas o el
número de voluntarios al momento: se puede entrar los detalles que tiene y editarlos más
adelante.
Sin embargo, tenga en cuenta que el equipo de A Limpiar el Mundo no podrá aprobar su
inscripción hasta que se suministre una descripción exhaustiva de su actividad. En la caja de
texto debajo hay un ejemplo que muestra cuales detalles requerimos.

Nuestra actividad este mes tendrá lugar sábado, el 23. Noviembre
de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Parque del
Cerro Almodovar y las calles aldredores. Porque vamos a sacar
basura, les preguntamos a ustedes que lleven la ropa y zapatos
apropiados.
La conferencia de noviembre se dará por un oficial municipal.
Tratará de maneras en las que se puede reciclar basura
electrónica y por qué es importante evitar a tirar esos artículos en
el vertedero. La conferencia tiene lugar en la Biblioteca Pública
Municipal Aluche de 18:30 hasta 19:30, miércoles el 20.
Noviembre. Como siempre es gratis. ¡Esperamos verles allá!

Paso 4: Espere por Aprobación
Después de ha suministrado los detalles du su grupo y actividad, el estatus de su inscripción
será “Esperando Aprobación”. Cuando haya sido aprobado por el equipo de A Limpiar el
Mundo, recibiría un correo electrónico con información sobre la zona para miembros, en la
que hay pistas relacionada con planificar y promocionar sus actividades.

Paso 5: Documente sus Actividades
El equipo de A Limpiar el Mundo anima usted crear una página en Facebook, subir
fotografías o vídeos de sus actividades y completar informes sobre sus actividades
emprendidas. A nosotros nos encanta ver cómo quedan sus actividades y puede que
contactar a usted para presentar sus actividades en nuestra página en Facebook.

Fecha de actualización: 7 diciembre 2013

