
 

Associació Pels Gats. Projecte Ces Benicarló 
C/ Boters 2, 12580 Benicarló 

CIF: G-44513307 

 
pelsgats.projectecesbenicarlo@gmail.com 
    

 
                                                                                                                    

Don/Doña:……………………………………………………………………………mayor de edad, con  

 
DNI:………………………………Tlfo:……….………………........Email:……………………………………….. 

 

Se compromete bajo el siguiente acuerdo de voluntariado, a respetar el protocolo autorizado 

por el Ayuntamiento de Benicarló a la Associació Pels Gats. Projecte CES Benicarló. 
 

COLABORADORES AUTORIZADOS  
 

Tendrá esta consideración la persona que, de acuerdo con los términos que se describen,                  

se comprometa a ocuparse del cuidado y atención de los gatos callejeros y ferales.  

A cada colaborador, se le asignará una colonia y sus funciones serán las siguientes:  
 

- Elaborar y actualizar el censo de su respectiva colonia. 

- Suministrar y controlar el alimento adecuado, que en todo caso será pienso seco. Se podrá 

utilizar pienso húmedo para su captura o para tratamientos sanitarios. En cualquier caso, el 
alimento deberá ser aportado por los voluntarios. 

- Colaborar con la captura y suelta de los gatos tras su esterilización, así como su 

seguimiento tras la intervención. 
- Higienización periódica de comederos y bebederos. Nunca se dejarán alimentos en el suelo y los 

restos se limpiarán diariamente para evitar situaciones de insalubridad.  

- Control de la inmigración: detección de la incorporación de nuevos felinos para su control 
sanitario y esterilización.  

- Informar al Ayuntamiento y/o a la Associació Pels Gats. Projecte CES Benicarló sobre cualquier 

incidencia. 

 
LA ASOCIACIÓN SE COMPROMETE A: 

 
 Provisionar de un carnet acreditativo para alimentar las colonias del municipio. 

 Ofrecer al voluntario la información, formación, apoyo y en su caso los medios materiales necesarios para el 
ejercicio de las funciones asignadas. 

 Favorecer la participación activa del voluntario. 
 
Duración: El presente acuerdo tiene una duración de 1 año .Cualquiera de las partes puede dejar sin efecto este 
acuerdo notificándolo con 15 días de antelación. 
 
Voluntario/a                             Ajuntament Benicarló                       Assoc. Pels Gats Projecte CES 

 

 

CARNET DE 

VOLUNTARIO 

PROJECTE CES 


