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¿CÓMO SE PUEDE FORMAR PARTE DEL BANCO DEL TIEMPO?
Debe dirigirse o llamar al GDR Corredor de la Plata y preguntar por la
Secretaría del Banco del Tiempo.
SECRETARÍA DEL BANCO DEL TIEMPO
Edificio Pozuelos s/n, 1ª planta, Gerena (Sevilla)
Teléfono: 955.78.23.56
E-mail: imateos.genero@corredorplata.es
bancodeltiempocorredorplata.blogspot.com
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Corredor de la Plata
Comparte tus
habilidades,
la moneda de
cambio es el tiempo.

O contactar con la Técnica de Igualdad de su Ayuntamiento (Aznalcóllar,
El Castillo de las Guardas, Castilblanco de los Arroyos, El Garrobo,
Gerena, El Madroño, El Ronquillo), que le informará puntualmente.

Banco del Tiempo
G.D.R.
Corredor de la Plata

Corredor de la Plata
Voluntariado social por la igualdad

¿QUÉ ES EL BANCO DEL TIEMPO?

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Es un sistema gratuito de intercambio de tiempo entre hombres y
mujeres, donde se pueden compartir habilidades, conocimientos y
servicios. La moneda de pago es el tiempo que tarda cada persona o
grupo en realizar ese servicio.

Puede participar cualquier persona, mujer u hombre o colectivo/entidad
como asociaciones, que resida en alguno de los municipios de la Comarca
del Corredor de la Plata.

Todos/as tenemos cosas que ofrecer y recibir. Una persona deposita
unas horas de su tiempo ofreciendo un servicio que quiere dar y a
cambio puede pedir tiempo de otras personas para resolver alguna
necesidad.
A través del intercambio de tiempo, se motiva a los/las vecinos/as a
ayudarse sin ningún interés económico, dando valor a pequeños
trabajos de la vida diaria.
También organizaremos talleres, encuentros y jornadas para
conocernos mejor y divertirnos juntos/as.

¿QUE SE PUEDE INTERCAMBIAR?
Pasar trabajos a ordenador.
a
Hacer compañía a personas mayores (leer libros).
a
Acompañar a niños/as a las extraescolares.
a
Enseñar labores tradicionales (encaje de bolillos).
a
Pequeñas tareas domésticas (arreglos costura).
a
Y muchas otras cosas.
a
Ejemplos:
Ofrezco enseñar a usar internet a cambio de pequeñas reparaciones
domésticas.
Una asociación medioambiental ofrece un taller de identificación de
flora a una asociación de ciclistas a cambio de una ruta organizada en
bici.

