GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS
TAREA DEL COORDINADOR
El coordinador es el encargado de coordinar la actividad y el equipo de voluntarios.
Los coordinadores deberán ir identificados con una armilla verde del Banco de Alimentos.
Cuando ya se te haya asignado un punto de recogida se realizarán las siguientes funciones:

ANTES DE LOS DÍAS DEL “GRAN RECAPTE”
∙ Asistir a la sesión de formación de coordinadores de la campaña con el fin de conocernos y
organizarnos mejor.
∙ Visitar al responsable del punto de recogida (tienda), presentándose como voluntario-coordinador del
Banco de Alimentos, para hablar de los siguientes temas: ∙

·Breve información de la campaña y cómo trabaja el Banco de Alimentos.
∙ Los horarios del supermercado durante los días de la campaña.
∙ Situación de los voluntarios y el material: posters y armillas.
∙ Autorización para colgar los posters.
∙ Llevar el material necesario al punto de recogida (posters, armillas...) facilitado por el Banco de
Alimentos antes del primer día de la campaña, si previamente no lo ha hecho la propia entidad.
∙ Establecer y definir bien los turnos y los horarios de voluntarios y comunicarlo a cada uno de ellos.
Previamente se te habrá facilitado la lista de voluntarios con el número de teléfono (Esta lista
puedes bajarla accediendo a tu área privada).

DURANTE LOS DIAS DEL “GRAN RECAPTE”
∙ AL EMPEZAR CADA TURNO:
∙ Formar e informar a los voluntarios sobre cómo y qué deben hacer.
∙ Distribuir las tareas entre los voluntarios.
∙ Actitud que deben tener frente a los clientes, y agradecer a los clientes su generosidad al recibir
su donación.
∙ DURANTE LA JORNADA
∙ Mantenerte en contacto con el responsable de tu entidad o con el responsable del Banco de
Alimentos para cualquier eventualidad, incidencia o cambio (Conviene que dispongas de los
números de teléfono del responsable de tu entidad i/o del responsable del Banco de
Alimentos).

∙ AL FINALIZAR CADA TURNO:
∙ Agradecer a los voluntarios su tarea en nombre del Banco de Alimentos.

∙ AL FINAL DEL “GRAN RECAPTE” (último turno del sábado)
∙ DEVOLVER EL MATERIAL SOBRANTE (Armillas y posters).

Muchas gracias por tu dedicación.

¡Tú haces grande el GRAN RECAPTE!

