BASES PARA PARTICIPAR EN
HINCHAS DE LA CONSERVACIÓN

Es una innovadora propuesta de voluntariado del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
- SERNANP mediante el cual se brinda oportunidad a jóvenes de Lima Metropolitana de convertirse
en el eje central de la difusión de las Áreas Naturales Protegidas en diferentes puntos de la ciudad
como: instituciones educativas (colegios), parques, ferias, centros comerciales, etc.) mediante
actividades de comunicación y educación ambiental, totalmente gratis.
Este proyecto nació de la necesidad de difundir entre los millones de limeños la importancia de
nuestras áreas naturales protegidas - ANP, los recursos naturales y servicios ambientales que nos
proveen, de manera lúdica, divertida y permanente.
Hinchas de la Conservación se diferencia de otras opciones de voluntariado ya que brinda a los
jóvenes la oportunidad de convertirse en los protagonistas y principales impulsores y difusores del
patrimonio natural del Perú, capacitándolos para ello en metodologías lúdicas y divertidas como son
el Clown, percusión, manualidades con material reciclado, títeres y cuenta cuentos.
Qué necesito para ser un Hincha de la Conservación
 Ser mayor de edad.
 Vivir en Lima Metropolitana.
 Llenar la ficha de inscripción.

Hasta cuando puedo postular?
Pueden enviar su ficha de postulación hasta el día miércoles 4 de setiembre a las 11:59.
A dónde debo enviar mi ficha?
Los postulantes deben enviar su ficha
hinchasdelaconservacion@sernanp.gob.pe

de

Cuáles son los talleres a los que puedo acceder?
Los postulantes podrán elegir entre los siguientes talleres,
 Clown
 Títeres
 Manualidades

inscripción

al

correo

electrónico

 Cuenta Cuentos
 Percusión
 Caritas pintadas.

Cómo sabré si fui seleccionado?
Los resultados de los seleccionados se publicarán por el Facebook de Hinchas de la Conservación y
Sernanp Oficial.
Además, a todos los que resulten seleccionados se les remitirá un correo electrónico
comunicándosele que fue seleccionado.
¿Qué debo hacer luego de saber que fui seleccionado?
Todos los que fueron seleccionados deberán asistir el día sábado 21 de setiembre (el horario se
definirá) en el Centro Recreacional Diego Ferré en San Miguel, para participar de la ceremonia de
presentación y juramentación como Hinchas de la Conservación.
En este evento conocerán a sus profesores y disfrutar de presentaciones de clown, percusión,
títeres, manualidades, cuenta cuentos, además habrá sorteos y entrega de polos oficiales.
¿Cuánto tiempo puedo integrar la brigada Hinchas de la Conservación?
La brigada Hinchas de la Conservación contempla dos etapas:



La primera es el periodo de capacitación entre octubre y diciembre de 2019.
La segunda etapa es la de realización de actividades a partir de enero del 2020, los
integrantes pueden escoger ser parte de Hinchas de la Conservación por un periodo de 1,2,
3 o 4 trimestres del 2020.

¿Qué beneficios tendrás?
Los integrantes de Hinchas de la Conservación obtendrán los siguientes beneficios:
 Certificación por haber concluido satisfactoriamente el taller al cual fueron seleccionados.
 Certificación por pertenecer y haber desarrollado actividades de educación ambiental como
parte de la brigada Hinchas de la Conservación.
 Viaje por graduación a una ANP (sorpresa).
 Viajes a diferentes ANP, cuando sea solicitado por alguna entidad que garantice las condiciones
mínimas necesarias.

