1) RELLENAR FORMULARIO
Una vez te hayas puesto en contacto con nosotros, debéis rellenar el formulario que os
adjuntaremos al completo. Un equipo especializado formado por tres personas leerá y analizará
vuestro documento. Una vez hay sido aprobado, nos pondremos en contacto con vosotr@s para
indicaros que podéis seguir con el procedimiento. POR FAVOR, RELLENADLO
ÚNICAMENTE SI VAIS A IR CON SEGURIDAD A CHAZON. Si no lo tenéis claro todavía,
no pasa nada por que lo hagáis más adelante, pero recordad que es obligatorio que haya sido
aprobado para poder aceptaros definitivamente como voluntari@s.

2) CONTRATAR UN SEGURO DE VIAJE
Si no tenéis contratado ningún seguro de viaje, tenéis que buscar alguno que os cubra los gastos
básicos en caso de accidente o de repatriación. Generalmente, por un precio bajo, podéis encontrar
algunos con muy buenas condiciones.
Una vez lo tengáis, debéis hacernos llegar una copia de la póliza del seguro a través de la
dirección email chazonspain@chazonafrica.org
Si tenéis un seguro de salud privado en España (Adeslas, Sanitas, etc.), generalmente estas
compañías ofrecen seguros de viaje dentro de sus pólizas ya contratadas. En ese caso, sólo tenéis
que hacernos llegar una copia de vuestra tarjeta de la compañía de salud a la que pertenezcáis.

3) ENVIAR FOTOCOPIA DEL PASAPORTE
4) CERTIFICADO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL
Para más información sobre cómo obtenerlo, haz click en este enlace del Ministerio:
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central

5) DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDAD
Os mandaremos dos documentos, sobre vuestra y nuestra responsabilidad una vez estéis en Kenia,
que debéis leer atentamente y firmar. Una vez los tengáis firmados, debéis escanearlos y
hacérnoslos llegar a través de chazonspain@chazonafrica.org. Podéis firmarlos
electrónicamente.

6) COMPRA DEL VUELO
El último paso sería compraros el vuelo y hacernos llegar una copia de la reserva a la dirección
email especificada previamente.

IMPORTANTE: Hasta que no hayamos recibido todos los documentos
previamente especificados, vuestra reserva no estará hecha.

