
El único banco del mundo
en el que no vale tu dinero,

sino tu tiempo.

Acércate a la Casa de la
Juventud y pregúntanos
directamente, nosotros te
informaremos y aclararemos
todas las dudas que te surjan.

Web

Mail

Dirección

Teléfonos

Av. Glasgow, s/n
28514. Nuevo Baztán (Madrid)

91 873 41 58/ 91 873 48 65

www.infonuevobaztan.com/juventud

juventud@ayto-nuevobaztan.es

Y si quieres formar parte

del Banco del Tiempo...

Banco
del Tiempo

NUEVO BAZTAN



El Banco del

Tiempo se basa en

el intercambio de

servicios y actividades entre

las personas. En él la unidad

de intercambio no es el dinero

habitual sino una medida de

tiempo, en nuestro caso la

hora.

Esta idea ya se realiza en

ciudades como Madrid,

Zaragoza o San Javier

(Murcia) con gran éxito, y

ahora nace en Nuevo Baztán,

con la idea de ser un espacio

de encuentro y colaboración

entre las personas.

del Tiempo

Aquí el dinero no vale, te lo puedes dejar en
casa, aquí lo que vale es sólo

TU TIEMPO.

Este banco lo componen sólo

VOLUNTARIOS/AS que quieren

compartir su tiempo con otras

personas.

Por lo tanto, si quieres formar

parte deberás comprometerte a

cumplir con tus responsabilidades

cuando realices un intercambio.

Además, deberás tener un mínimo

de 16 años para poder participar.

¿Qué es el banco del Tiempo?

¿Quién puede formar parte?

Te ponemos un ejemplo...
Yo me quiero apuntar al Banco del Tiempo, y

para ello aporto tres posibles cosas que soy

capaz de hacer:

- Informática

- Acompañar a una persona a pasear.

- Realizar algún servicio a la

comunidad.

Además, digo las tres cosas que puedo

necesitar cuando invierta mis horas

trabajadas:

- Aprender a tocar la guitarra

- Hablar una hora en inglés.

- Aprender a cocinar.

Con todo esto, el Banco del Tiempo me

llamaría cuando otra persona lo necesitara,

por ejemplo, para que le arreglase el

ordenador, lo que me supondría dos horas que

pasarían a mi cuenta de ahorro de horas. Ya

tendría un saldo favorable de 2 horas.

Para gastar las horas deben existir personas

que puedan aportar lo que yo necesito (por

eso el Banco funcionará mejor cuanta más

gente esté apuntada).

En nuestro ejemplo, hay una persona que

sabe hacer croquetas. Entonces, el Banco del

Tiempo nos pondría en contacto para que esa

persona me enseñe durante una hora a

elaborar unas ricas croquetas, con lo que ya

habría recuperado una hora.
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