
 
 

 

 
GUíA PARA VOLUNTARIXS ROWING TOGETHER 

  
Si estás leyendo esta guía significa que ya formas parte de la gran familia de Rowing 

Together. ¡Bienvenidx! 
 

Este documento tiene como finalidad detallar cómo será tu estancia en Grecia y la labor 
que llevarás a cabo en los campos de refugiados. 

 

  
 
El equipo: 
 
En la actualidad, Rowing Together lleva a cabo dos proyectos en el norte de Grecia, en                
Thessaloniki: uno de ellos ginecológico y otro lúdico-deportivo. El equipo para ambos            
proyectos está formado por seis personas en total, entre las que se encuentran un              
coordinador(a), un traductor, un(a) ginecólogx, un(a) medicx/enfermerx y dos educadorxs          
sociales/monitorxs de tiempo libre. 
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Ingreso de donaciones: 
 
Cada voluntarix hará a la ONG una aportación de 400 euros en el número de cuenta:  
ES37 0081 0316 0800 0132 9642 
BIC CODE: BSABESBB 
 
Una vez recibido el ingreso, se procederá a la compra de los vuelos. 
  
Vuelos a y desde Grecia: 
 
Los vuelos de lxs voluntarixs son siempre adquiridos, previo consenso con el/la voluntarix             
acerca de los detalles del mismo, por el equipo de Rowing Together. Se intentará en cada                
caso volar desde el aeropuerto más cercano al lugar de residencia del voluntarix, pero si la                
diferencia de precio con respecto a otros aeropuertos es amplia, se volará desde el              
aeropuerto más barato.  
 
Los desplazamientos hasta el aeropuerto a la ida y a la vuelta del viaje corren a cargo del                  
voluntarix. Es posible que los vuelos tengan escalas, ya sea por la imposibilidad de lograr               
vuelos directos o a fin de abaratar costes. 
 
Al llegar a Thessaloniki, el equipo de Rowing Together estará esperando al voluntarix en el               
aeropuerto. Así mismo, se llevará a lxs voluntarixs al aeropuerto para su vuelo de vuelta. 
  
Alojamiento y desplazamientos: 
 
Rowing Together tiene un piso alquilado en Thessaloniki donde se aloja todo el equipo.              
Tanto el alojamiento como los desplazamientos que se harán con la ambulancia corren a              
cargo de Rowing Together. 
 
La casa está totalmente equipada, por lo que no es necesario llevar sábanas, mantas,              
toallas, etc. 
  
Horarios y jornadas laborales: 
 
Los periodos de trabajo serán de 15 días aproximadamente. Un solape entre los equipos              
y/o entre coordinadorxs garantizará el traspaso de información. 
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Los horarios de trabajo son inciertos por la variación y la intensidad del día a día. La                 
jornada empieza pronto, alrededor de las 8 AM. Tras el desayuno y la preparación del día                
se abandona el piso a las 9.15 AM y se pone rumbo a los campos. Se suele terminar tarde                   
y cenar en el apartamento con el equipo. 
 
Para el almuerzo, todos los días el equipo hará una pausa de una hora, ya sea de camino a                   
un campo o en el piso de la ONG. La manutención (tanto comidas como cenas) corren a                 
cargo de Rowing Together. Esto no incluye cualquier otra comida que lxs voluntarixs             
escojan hacer fuera de la casa o en el trayecto entre campo y campo.  
 

 
 
El día a día consiste en visitar los campos situados alrededor de Thessaloniki. Los campos               
están a una distancia de alrededor de media hora en coche/ambulancia. Varias veces a la               
semana se visitará el campo de Softex donde se realizará, además de la asistencia              
ginecológica, asistencia médica más generalizada siempre y cuando la situación lo           
requiera. Esta asistencia médica podría comprender curas, tratamientos, etc. Esta rutina           
podrá variar siempre en función de las necesidades reales de asistencia a refugiadxs. 
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Se recomienda a lxs voluntarixs que con una semana o más de antelación a su viaje lean                 
los diarios más recientes publicados en el perfil de Medium de Rowing Together: 
https://medium.com/@RowingTogether 
 
Escritos por lxs propixs voluntarixs durante su estancia en Grecia, los Diarios de a bordo               
son el mejor testimonio de en qué consiste el día a día y el trabajo sobre el terreno. 
 
Traslados: 
 
El/la conductor(a) de la ambulancia será el/la coordinador(a) del equipo, aunque puede            
darse el caso de que se necesite que otra persona del equipo conduzca la ambulancia.               
Para ello, sólo es necesario tener el  carnet de conducir B1. 
 
Uniforme: 
 
Rowing Together proporcionará a lxs voluntarixs camisetas, polos, sudaderas y cazadoras. 
Siempre en horas y lugares de trabajo se usará la ropa proporcionada por la ONG. 
  
Clima y otras recomendaciones: 
 
La climatología allí es similar a la española, variando notablemente según la estación o la               
época del año. Recomendamos revisar las previsiones de los servicios meteorológicos con            
una semana o más de antelación al viaje para ir familiarizándose con las temperaturas              
sobre el terreno. También recomendamos que lxs voluntarixs se pongan en contacto con             
el equipo de Rowing Together con antelación a su viaje si quisieran recomendaciones más              
precisas acerca del tipo de ropa idónea para determinadas épocas del año. 
 
Recordamos que la mayor parte del día se llevará la ropa proporcionada por Rowing              
Together, por lo que no son necesarias prendas en exceso más allá de ropa para los ratos                 
de tiempo libre, ropa interior, pantalones (que no proporciona la ONG) y calzado. 
 
Vale la pena anotar que los mosquitos son muy virulentos a la caída del sol, por lo que se                   
recomienda a lxs voluntarixs llevar la correspondiente protección. 
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Y por último: 
 
Desde Rowing Together sólo nos queda agradecerte tu implicación en este gran proyecto             
y desearte que tu estancia en Grecia cumpla todas tus expectativas. 
 
Para cualquier tipo de aclaración o duda puedes ponerte escribir o llamar al miembro del               
equipo que haya sido tu punto de contacto hasta ahora. 
Para urgencias a cualquier hora del día puedes contactar con Javi en el teléfono 669 01 70                 
85. 
 
Gracias de nuevo, y bienvenidx a la familia Rowing Together. 
 
Javi, Victoria, Manu, Luisa, James y Hugo. 
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