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¿Por qué un Banco de Tiempo en La Alhóndiga?¿Por qué un Banco de Tiempo en La Alhóndiga?¿Por qué un Banco de Tiempo en La Alhóndiga?¿Por qué un Banco de Tiempo en La Alhóndiga?    

• Conoce mejor a tus vecinxs 

• Utiliza tus habilidades y conocimientos para ayudar a lxs demás 

• Reflexiona sobre el verdadero valor de las cosas y del tiempo 

• Crea tejido social  

• Sobre todo, aprende y diviértete 

    

¿Qué es un Banco de Tiempo?¿Qué es un Banco de Tiempo?¿Qué es un Banco de Tiempo?¿Qué es un Banco de Tiempo?    
¿Necesitas cambiar un enchufe? ¿Qué te rieguen las plantas cuando te vas de viaje? 

¿Puedes ofrecer tu ayuda a alguien que lo necesita? Un Banco de Tiempo es un 

espacio de intercambio en el que no existe el dinero. La unidad de cambio es una 

hora de tu tiempo.  

Un Banco de Tiempo es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivo 

proporcionar una infraestructura básica para el intercambio de conocimiento y 

tiempo de actividad entre sus socixs.  

Se trata de crear una red comunitaria que, bajo los principios de la ayuda mutua y 

la solidaridad, resuelva los problemas concretos de nuestra vida cotidiana. Por eso, 

un Banco de Tiempo supone una fórmula de romper con el individualismo y el 

aislamiento que padece nuestra sociedad.  

¿Qué se puede intercambiar? Todo lo que necesites y todo lo que seas capaz de 

ofrecer. Sólo depende de lxs socixs.  

Desde el Banco de Tiempo, buscamos crear una infraestructura a disposición del buscamos crear una infraestructura a disposición del buscamos crear una infraestructura a disposición del buscamos crear una infraestructura a disposición del 

barrio que permitirábarrio que permitirábarrio que permitirábarrio que permitirá, a todos aquellos que se muestren interesados y se asocien, 

aumentar los lazos entre lxs vecinxsaumentar los lazos entre lxs vecinxsaumentar los lazos entre lxs vecinxsaumentar los lazos entre lxs vecinxs, sin importar su edad, su origen, su religión o su 

estatus social.  

    

¿Cómo puedo participar?¿Cómo puedo participar?¿Cómo puedo participar?¿Cómo puedo participar?    
    

¡¡¡¡Hazte socio o socia del Banco de Tiempo!Hazte socio o socia del Banco de Tiempo!Hazte socio o socia del Banco de Tiempo!Hazte socio o socia del Banco de Tiempo!    

    

Es muy fácil, sólo tienes que acércate a la oficina del Banco de Tiempoi donde 

encontraras al Equipo Colaborador  y llenar un formulario con tus datos personales 

y las actividades en las que estás interesadx (tanto aquellas que estás dispuestx a 

ofrecer como aquellas que te gustaría recibir).  

El formulario de inscripción se rellena de forma presencial durante una pequeña 

entrevista que hacemos para conocernos un poquito antes de comenzar los 

intercambios, para entregarte los Estatutos, explicarte el funcionamiento del Banco 

de Tiempo, responder a tus preguntas y darte una “cartilla de tiempo” que 

utilizaras para registrar los intercambios que realices. 
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¡A partir de ese momento eres socix!  Y tienes a tu favor 3 horas que puedes utilizar 

en lo que tú quieras.   Si quieres o necesitas algún servicio puedes consultarlo en el 

Tablón de anuncios que contiene información actualizada semanalmente. Este 

Tablón está en la Oficina del Banco de Tiempo y en otros puntos estratégicos del 

barrio de los cuales te iremos informando. Si no encuentras lo que necesitas en el 

Tablón puedes solicitarlo expresamente. 

Ponte en contacto con el Equipo Colaborador  acudiendo a la oficina o por 

teléfono, para contarles qué necesitas y ellas te pondrán en contacto con la persona 

que ofrece este servicio, también se podrán en contacto contigo si alguien pide el 

servicio que tu ofreces. 

Es importante que informes al Equipo Colaborador  (por teléfono o en la oficina) 

sobre los intercambios que realices, no sólo para su seguimiento y registro, sino 

también para hacer una pequeña evaluación.  No es posible acumular una 

diferencia superior a 5 horas entre el tiempo que se da y el que se recibe, para 

garantizar el intercambio y el movimiento de los servicios. 

    

En pasosEn pasosEn pasosEn pasos    

    
1. Te interesas por participar en el Banco de Tiempo… 

2. Miras en el Tablón de anunciosTablón de anunciosTablón de anunciosTablón de anuncios lo que la gente ofrece y necesita. 

3. Eliges lo que te interesa y piensas en lo que tu ofreces 

4. Acudes al Equipo ColaboradorEquipo ColaboradorEquipo ColaboradorEquipo Colaborador del Banco de Tiempo. 

5. Recibes información sobre cómo funciona el Banco de Tiempo 

6. Te inscribes, firmas el Reglamento y recoges la “cartilla“cartilla“cartilla“cartilla    del tiempodel tiempodel tiempodel tiempo””””. 

7. El Equipo Colaborador busca a una persona que ofrece lo que necesitas 

8. Os ponéis en contacto para quedar 

9. Se produce el intercambio 

10. Rellenáis las respectivas cartillas de cada unx y en cuanto puedas lo 

informas al Equipo Colaborador para el seguimiento. 

    
                                                 
i
 Red de Apoyo SolidarioRed de Apoyo SolidarioRed de Apoyo SolidarioRed de Apoyo Solidario de La Alhóndiga, ubicado en la Calle Hernán Cortez 13, detrás de la Calle Estudiantes. 


