ARTSevilla - Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo

Programa de voluntariado
¿Quieres ser ARTS?
ARTSevilla 17 - Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo se celebrará en Sevilla del 26 al 29 de octubre de 2017 en varios espacios del casco
histórico de la ciudad. ARTSevilla ofrece la oportunidad de participar activamente en el evento a personas interesadas en el ámbito de la cultura, la
gestión cultural y el arte contemporáneo.
Pueden ser voluntarios todas las personas con mayoría de edad que, por
voluntad propia, deseen implicarse en el desarrollo de las actividades que
se realicen durante el Encuentro, sin tener ningún tipo de relación laboral o
remuneración.
Áreas elegibles en las que desarrollar la actividad:
- Atención al público
- Difusión
- Mediación cultural y visitas guiadas
- Montaje y desmontaje
- Otras tareas de apoyo
ARTSevilla entregará una acreditación y facilitará toda la información necesaria con carácter previo. Los voluntarios deberán desarrollar las funciones
que les sean encomendadas, cumplir con el horario convenido, participar en
las reuniones formativas y hacer uso responsable del material entregado,
que deberán consultar con caracter previo al Encuentro. La familiarización
con este material es estrictamente necesaria. Los voluntarios deben tratar
con respeto tanto a sus compañeros como a las personas a las que se dirija,
especialmente el público.
Un Seguro de Responsabilidad Civil ante terceros respaldará la actividad del
voluntario. Al finalizar la actividad la organización emitirá un certificado que
acredite las labores desempeñadas siempre y cuando se hayan cumplido las
funciones previstas. El voluntario deberá comunicar su ausencia o el abandono de su actividad, en caso de producirse.
Los interesados deberán rellenar el formulario de solicitud disponible en la
página web. El envío de este formulario supone la aceptación de todas las
normas expuestas en este documento.
La información recogida en el formulario de solicitud cumplirá con los requisitos de la Ley Orgánica de Protección de Datos vigente.

