
 

 

 

Más cerca de lo que piensas, hay alguien que pasa hambre… 

Estimado amigo.                         

El Banco de Alimentos de Valladolid ha solicitado nuestra colaboración en la campaña de recogida de alimentos 
(Gran Recogida 2019) que se realizará los próximos 22 y 23 de Noviembre (viernes y sábado). 
 
La recogida en un supermercado normal de un fin de semana, viernes y sábado, necesita un mínimo de 10 
voluntarios cada día, que pueden ser asociados, amigos y familiares.    
 
Los voluntarios de nuestra asociación se harían cargo de un supermercado uno o los dos días y cada turno es 
atendido por dos o tres voluntarios que informan a los clientes y recogen y colocan los alimentos que donados 
por éstos. Los turnos deben cubrir todo el horario comercial del supermercado y duran entre tres o cuatro horas, 
o incluso menos si el número de voluntarios es suficiente. Si no es posible cubrir todo el horario, enviaremos la 
lista con los voluntarios disponibles y el Banco les adjudicará un turno en los supermercados donde sean 
necesarios. 
 
El Banco de Alimentos recibe alimentos excedentes de la agricultura y de la industria y promueve campañas 
solidarias para que toda la población pueda colaborar donando alimentos y tome conciencia de las dificultades 
que están sufriendo muchas personas cercanas a nosotros. Actualmente, en Valladolid, la ayuda llega a más de 
15000 personas desfavorecidas o en riesgo de pobreza y exclusión social. Los alimentos se reparten a través de 
138 entidades, todas ellas controladas por los correspondientes servicios sociales. 
 
Si deseas colaborar en esta actividad envíanos tus datos por teléfono o por e-mail respondiendo a este correo y 
cumplimentando este mismo documento y enviándolo como adjunto. 
 
Los datos que necesitamos son los siguientes: 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Teléfono: 

Correo: 

Código postal del domicilio: 

 
La campaña de recogida está próxima y necesitamos concretar nuestra participación cuanto antes. Por eso te 
pedimos que nos respondas cuanto antes. 
 
Un saludo y gracias en nombre de las personas a las que va a llegar nuestra ayuda. 
 
 

 
 
 

C/ Vázquez de Menchaca, 28  (Polg. Argales).  47008  Valladolid 
Tfnos:  983 70 95 60 / 983 27 53 00 
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