
 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS!! 
 

En primer lugar agradecerte que te pongas en contacto con nosotros para participar como 
voluntario en La Purito Andorra 2022!!! 
 

La Purito se celebrará el domingo día 7 de agosto en Andorra, y el sábado 6 tendremos distintos 
actos relacionados con la marcha. 
 

Si quieres colaborar con nosotros será fantástico!  
En este formulario podrás rellenar tus datos personales y necesitaremos nos indiques que 
disponibilidad tendrás los días 6 y 7 de agosto, de esta manera podremos asignarte en las 
ubicaciones más necesarias.  
 

Una vez nos envíes esta información, nos pondremos en contacto contigo para indicarte ubicación 
y tarea a efectuar.  
 

Estaremos encantados de que nos ayudes a hacer posible que La Purito sea un éxito para todos! 
 

Por favor, una vez tengas rellenado el formulario nos lo debes reenvíar por correo electrónico 
a: voluntaris@puritorodriguez.com con copia a jordicuevash@gmail.com  
 

NOMBRE Y APELLIDOS  

NUM. PASAPORTE/DNI  

TELÉFONO CONTACTO  

E-MAIL   

 FECHA NACIMIENTO  

PROCEDENCIA:  
PARROQUIA ANDORRA / 
ESPAÑA 

 

DÍAS DISPONIBLES:     
 
 
Marcar con una X 

Sábado 
6/8/2022 

Domingo 
7/8/2022 

  

MEDIO TRANSPORTE  
 
Marcar con una X 

TENGO COCHE TENGO MOTO NO TENGO VEHICULO 

   

TALLA CAMISETA  

OBSERVACIONES QUE 
NOS QUIERAS  
COMENTAR? 

 

 
 

Autorizo a Purito Events a que utilice mis datos para crear un grupo de WhatsApp con el grupo de 
voluntarios para poder estar informad@ de las tareas y horarios a realizar. 
  

Autorizo a Purito Events a que pueda utilizar mis imágenes para publicar en redes sociales, web de 
La Purito o en algún medio de comunicación audiovisual, gráfico, etc… 

 
 

 

Organización La Purito Andorra. 
voluntaris@puritorodriguez.com 
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