BANCO DEL TIEMPO DE MANOTERAS
Objetivo
El banco del tiempo surge en Manoteras para
promover el intercambio de servicios y actividades
entre la gente del barrio creando un punto de encuentro entre las personas mediante una gestión
organizada.

Cómo funciona
Un banco del tiempo tiene la finalidad de fomentar
la prestación de servicios entre ciudadanos. Su
gestión puede parecerse a la de un banco:
ÂÂ

Se abre una cuenta: cada usuario o usuaria
realiza un registro en el que se especifica los
servicios que puede prestar y los que espera
recibir, así como las horas mensuales que se
pueden ofrecer a la comunidad.

ÂÂ

Se realizan ingresos: cada vez que un usuario o usuaria presta un servicio (la unidad
temporal es la hora) gana tiempo (horas) que
se acumulan en su cuenta.

ÂÂ

Se realizan pagos: el usuario podrá canjear
sus horas acumuladas por servicios cuando
lo necesite tras contactar con la usuaria o el
usuario que ofrezca el servicio.

Se realizan y ofrecen libremente actividades y
servicios que se miden únicamente por el tiempo
que conllevan; razón por la cual la posibilidad de
participación es independiente de la titulación,
edad, sexo, procedencia o capacidad económica
de las personas.

Qué se intercambia

Cómo participar

Los servicios o actividades que se pueden intercambiar dependen de la imaginacion y diversidad
de experiencias de los usuarios y las usuarias del
Banco del Tiempo. Se caracterizan por estar vinculadas a la vida diaria. Algunos ejemplos pueden
ser: acompañar a un paseo o al médico, enseñar
unos pasos de baile o una receta de cocina, ayuda en el hogar, cuidado puntual de niños, plantas
o animales, informática... En definitiva, cualquier
actividad que alguién necesite o quiera ofrecer.

Para participar en el Banco del Tiempo de la
Asociación Vecinal Manoteras no se precisa estar
asociado; cualquiera puede ser usuario o usuaria (solo los menores precisarán autorización).
Si quieres unirte al Banco del Tiempo, ponte en
contacto con nosotros a través de Internet, por
teléfono o en persona.
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Asociación Vecinal Manoteras

¿Lo tienes?
¿Lo necesitas?

El único banco
del mundo en el
que tu dinero no
tiene valor, sólo
importa tu tiempo

Tú decides cuánto
quieres dar y
recibir

C/ Cuevas de Almanzora 46. 28033 Madrid

917660866 - info@bdtmanoteras.org
Horario de oficina:

Martes de 19:30h a 21:00h

www.bdtmanoteras.org
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¡¡¡Únete!!!

