PROGRAMA DE
PUNTOS 2020
RECOMPENSAMOS TU TIEMPO

¿Qué es el programa de puntos?
El programa de puntos de DYA Málaga es un sistema ideado para gratificar a los
voluntarios/as que, a lo largo del año, demuestran una mayor vinculación con la
Asociación.
Su mecánica es muy simple: las horas de servicio se contabilizan a través de la
administración, y cada año se convierten en puntos.
Luego, los puntos conseguidos pueden canjearse por artículos que aparecen en
este catálogo.

¿Cómo se contabilizan los puntos?
La conversión de las horas de servicio a puntos sigue un criterio por el cual el
trabajo en los sectores estratégicos para la Asociación se valora más que las horas
invertidas en tarea de interés secundario. Los puntos se contabilizarán por horas,
no estando incluidos aquellos servicios gratificados mediante dietas. Puedes verlo
en el siguiente cuadro:

Actividades
Servicio de urgencias
Servicios de mantenimiento
Servicios de preventivos
Servicios sociales
Monitor de prácticas

Puntos/hora
1
2
3
5
5

¿Qué tengo que hacer para conseguir mis
regalos?
Una vez decididos tus regalos, tienes que hacernos llegar el pedido por escrito, los
pedidos se harán de forma trimestral. Para ello basta con enviarnos un e-mail a
info@dyamalaga.es indicándonos qué artículo has elegido. También puedes llamar
al 951 70 36 08 con esta información.

De todas formas, si tienes alguna duda con el procedimiento llámanos a la oficina
y te la aclararemos.

¿Cuántos regalos puedo elegir?
Con tu saldo de puntos puedes elegir todos los regalos que desees, siempre que la
suma de puntos no exceda del saldo que has acumulado.
También puedes ceder a otros voluntarios/as puntos que no vayas a utilizar, el
traspaso de puntos deberá hacerse por escrito.
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1 – CALCETINES ESTAMPADOS SANITARIOS 2 – LLAVEROS ZUECOS SANITARIOS 3 – PIN 4 – PACK 6 BOLÍGRAFOS
5 – PULSIOXÍMETRO 6 – BOTIQUÍN DE EMERGENCIAS 7 – BOTAS MAGNUM 8 – TERMÓMETRO INFRARROJO
9 – SESIÓN DE MASAJE 10 – CURSO DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN AUTOMATIZADA
11 – TENSIÓMETRO DIGITAL
EN CASO DE NO HABER STOCK EL PRODUCTO SERÁ SUSTITUIDO POR UNO DE CARACTERISTICAS SIMILARES

