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Programa SOP/Voluntariado
Sound of People junto con la colaboración del CEU San Pablo lanzan los Premios CEU-Sound Of 
People, Cooperación al Voluntariado Social, un concurso para que vosotros, los jóvenes universi-
tarios apasionados por las actividades de voluntariado, tengáis la oportunidad de proponer y parti-
cipar en proyectos de ayuda a los más desfavorecidos.
¿Por qué no aprovechas estos días de forzosa permanencia en casa para crear tu propio proyecto 
de voluntariado social y compartirlo? Es una oportunidad de oro. ¡¡¡Anímate!!! 
Este programa te permitirá desarrollarte en muchas de las facetas que nos forman como personas. 
No es solo un proyecto donde crecer a nivel creativo y social, sino también un proyecto donde ha-
cerlo personal y socialmente. Donde aprender ideas, principios y valores que serán fundamentales 
para tu desarrollo.

¿Qué ofrece SOP/Voluntariado?
• Recibir una formación en voluntariado de la mano de CEU San Pablo una de las universidades 
españolas de más prestigio.
• Ser evaluado por un jurado de expertos que sabrán ver su talento y potenciarlo.
• Compartir con otros jóvenes su pasión por el voluntariado.
• Conocer a gente con tus mismos intereses.
• Dar a conocer tu proyecto ante miles de personas.
• Presentar tu proyecto en un espacio dentro del Circuito SOP.
• Ganar el premio CEU a la Solidaridad, Cooperación al Desarrollo y Emprendimiento Social valo-
rado en 6.000€ (primer premio) y 3.000€ (segundo premio).

Metodología del programa:
1. Inscripción: del 1 de abril al 23 de junio.
2. Selección de los 10 clasificados que participarán físicamente en la experiencia SOP.
3. Entre los 10 clasificados se seleccionará un ganador al premio CEU a la Solidaridad, Cooperación 
al Desarrollo y Emprendimiento Social y un finalista.
4. El público que asista al festival de SOP podrá participar, con sus votaciones,  para elegir a los dos 
finalistas que podrán optar al premio.

¿A quién va dirigido?
A vosotros, jóvenes de entre 17 y 28 años que os hayáis distinguido por vuestra labor social y estéis 
interesados en participar en un programa dinámico. 
Si eres inquieto, creativo, impulsivo, apasionado y comprometido, este es el programa perfecto para 
ti. Comparte con el mundo tu labor social. Destaca con el voluntariado que te hace ser como eres.

Duración y fechas:
El programa comienza con la fase de inscripción el 1 de abril y finalizará el 23 de junio para la pre-
sentación de proyectos.
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