banco del tiempo de würzburg
¿Siempre has querido aprender a tocar la guitarra, pero no puedes permitirte
clases caras?
¿Necesitas ayuda con una mudanza? ¿Te falta alguien para sacar a pasear a tu
perro?
¡Participa en el primer banco de tiempo de Würzburg!

¿Quiénes somos? ¿De dónde nace esta idea?
Somos tres estudiantes de Würzburg y hemos empezado con esta idea recientemente.
La vida es cara, especialmente como estudiante, cuando
vives solo por primera vez, por eso hemos considerado
algo para hacer la vida un poco más fácil para todos.
Pensamos que todos pueden hacer algo. ¿Por qué las
personas no deberían poder intercambiar servicios
directamente en lugar de pagarlos siempre? Así no
pagarías con dinero sino con un servicio.
Tiempo es un capital que tiene cada uno y con la participación en nuestro banco del tiempo
se puede transformar el tiempo en una nueva moneda. Así se nos abren posibilidades
únicas y muy innovadoras.

¿A quién está dirigido este banco?
Para toda la gente en Würzburg. Para jóvenes y viejos. Para todos los que pueden ofrecer
ayuda o buscan ayuda. Para personas a las que les gusta conocer a gente nueva.

¿Cómo funciona? ¿Qué hay que hacer para participar?
El banco de tiempo funciona como un intercambio: Cada vez
que ayudas a alguien, estas horas se acreditan y puedes
usarlas para un servicio que recibes. Todas las ofertas y
necesidades están en una página web. Puedes ver las
ofertas de otros socios y directamente contactar. Además
puedes añadir tus proprios ofertas y necesidades. Para las
personas que no tienen internet, tenemos una oficina en el
centro de Würzburg donde pueden ver y adjuntar ofertas y
datos de contacto en la entrada.

¿Qué condiciones debes cumplir como participante?
Para recibir ayuda en el banco de tiempo, sólo necesitas ofrecer actividades y ganar horas
que puedes cambiar. Si tienes curiosidad que ofertas nuestros socios ofrecen, en la próxima
sección puedes leer unos perfiles.

Conoce a unos participantes de nuestro banco de tiempo:
●

Marie es una chica de nuestro curso que tiene mucha
experiencia en cocinar, especialmente le gustan los platos
italianos y españoles. Por el contrario ella busca por
clases de piano para refrescar su conocimiento en
canciones clásicas y modernas.

●

Meike es una chica de la clase B1 que siempre le gustaba
peinar el pelo de amigos y por eso se ofrece como
peluquera en el Banco del tiempo. Ella está buscando unos
ayudantes para una mudanza el próximo mes.

●

Matthias es una persona a la que se le da bien enseñar
idiomas diferentes. Él ofrece dar clases de inglés y
francés y a cambio el busca un compañero para mejorar
su italiano.

●

Eva es una guitarrista profesional con más de 15 años de
experiencia y le gustaría tener un estudiante. Ella querría
aprender a dibujar pinturas porque es principiante y
solamente sabe pintar figuras de palos.

Registrarte hoy, serás un socio de nuestra comunidad y benefíciate de
los servicios.
Visitanos en esta página del web: www.bancodeltiempo-wuerzburg.de
¡Nos alegramos de vosotros!
Saludos,
Lea, Elisabeth e Isabel

