
Guía de
Voluntariado 



Bienvenida/o!

24h para disfrutar del arte, la cultura y conocer los proyectos
sociales de tu ciudad.

El objetivo es provocar una movilización masiva en torno al arte y la
cultura el último sábado de noviembre, para entender, colaborar y
conocer de primera mano el tejido artístico y social de tu ciudad en
un festival abierto, comprometido y divertido.
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Quienes
somos

Fair Saturday es un festival abierto y participativo

Una movilización cultural con impacto social que tiene lugar cada
último sábado de noviembre. El festival solo trata de hacer reflexionar a
las personas, generar un impacto positivo a través de la cultura y de la
necesidad de ser responsables con la creación de un futuro más justo,
inclusivo, sostenible y humano.



Red de
voluntariado
Buscamos PERSONAS

No nos importa la edad, el género, la raza, la
orientación sexual, sólo buscamos personas
comprometidas y con ganas de disfrutar de un
día único y de un festival desde dentro.



¿Qué te
ofrecemos?

Oportunidad de vivir

la experiencia

La experiencia de un
festival internacional con
impacto social desde
dentro, que te
permitirá descubrir y
aprender de la cultura de
tu ciudad en un día
divertido,
abierto y participativo.

Participación en

eventos de tu interés

Podrás ser voluntario/a
en los eventos que más
te interesen, siempre
dentro de las
posibilidades. En Fair
Saturday intentamos ser
flexibles siempre que sea
posible.

Conocer gente nueva

Con tus mismos intereses
pero tal vez distintos
puntos de vista sobre el
arte, la cultura y los
proyectos sociales.

After party!

Siempre que las
condiciones de seguridad
nos lo permitan
organizaremos una fiesta
exclusiva para todas las
personas que nos ayudais
a hacer posible Fair
Saturday.

Certificado

acreditativo

De tu participación como
voluntario/a en la
Fundación Fair Saturday
agradeciendo
tu colaboración e
implicación en el
proyecto.



Asistente de eventos

Misiones
Hay diferentes formas de colaborar
dependiendo de tu tiempo y tus
conocimientos e intereses.

Coordinación de zona

Acomodación y seguridad
(Eventos especiales)
Fotografía

Traducción

Voluntariado digital



Qué esperamos de ti

Asistente de
eventos

Darás apoyo a las personas artistas y proyectos sociales
en todo lo que se refiere a la puesta en marcha del
evento, desde ayudarles con el montaje de una exposición
o escenografía hasta leer el manifiesto Fair Saturday y
revisar que todo esté  listo para que empiece el evento.

Las entradas de los eventos pueden ser abiertas, con un
precio cerrado o con donativos, lo cual dependerá de lo
que el artista decida. Tu misión será cubrir la entrada de
estos eventos, contabilizar el número de asistentes y los
ingresos para el proyecto social. Estos datos son muy
importantes para poder conocer el impacto que tienen los
eventos Fair Saturday en nuestro entorno.

Qué esperamos de ti

Coordinación de
zona

Serás responsable de organizar y coordinar un grupo de
eventos en la misma ciudad. Tendrás disponibilidad para
que si se da alguna incidencia en los eventos de tu zona
puedas acercarte y/o aportar soluciones. También
tencargarás de reportar la información de los eventos de
tu zona al equipo de Fair Saturday.

Traducción
Qué esperamos de ti

En caso de ser experto/a en idiomas, podrás colaborar
con la organización para traducir textos a nivel
internacional.



Qué esperamos de ti

Acomodación y
seguridad

Organización de entradas, salidas y flujos de personas en
los eventos organizados en los eventos culturales
organizados de manera especial antes y después de Fair
Saturday.

Este año es especialmente crítico dada la situación
provocada por el COVID-19, por lo que será preferible que
las personas voluntarias no procedan de grupos de riesgo.

No obstante realizaremos la oportuna formación sobre el
plan de contingencia trabajado para la situación actual.

Qué esperamos de ti

Fotografía

Si te gusta la fotografía y quieres ayudarnos a
inmortalizar todo lo que pasa este día, ¡inscríbete
como fotógrafo voluntario! Podrás recorrer los
distintos eventos del festival con tu cámara y retratar
los mejores momentos de Fair Saturday! 

Es un papel muy importante ya que las imágenes del
día de Fair Saturday son las que nos permiten
documentar el festival y poder explicar su impacto.
Gracias a ti tendremos el festival en imágenes, así que
¡mantén siempre el objetivo listo!



Voluntariado digital

Qué esperamos de ti

Difusión en redes sociales

Compartir contenido generado por Fair
Saturday y crear ruido en redes
sociales difundiendo los eventos de tu
ciudad. 

Responsabilidad de leer el manifiesto
antes de iniciar el evento y controlar
durante el evento por si surgiera alguna
duda o incidencia e intentar resolverla.

Coordinar el evento

Recoger feedback y testimonio del
público después del evento, Además de
los siguientes datos:  Número de
participantes en el evento, número de
artistas y contabilizar ingresos
económicos del evento para facilitar la
comunicación con la organización.

Informe del evento 

Qué esperamos de ti Qué esperamos de ti



¿Cuándo?

Escríbenos y cuéntanos cúal es tu disponibilidad y en qué crees que nos
puedes apoyar (p.ej: Traducción de documentación, búsqueda de espacios
para los eventos, animación a artistas… etc). 
¡Nos encantará que formes parte de la comunidad Fair!

Durante el año

Aunque no es lo habitual a veces organizamos eventos propios de carácter
social. En estas ocasiones solemos necesitar ayuda para acomodar al
público, así como para dar asistencia a los /as artistas del evento.

Los dias de los eventos

Durante todo el día sucederán eventos Fair en tu ciudad, puedes hacer
fotos, asistir a los artistas en el evento, difundir el programa entre tus
redes, dar información sobre Fair Saturday en nuestro email… cualquier
apoyo es importante para que este día sea una fiesta de la cultura

El día de Fair Saturday



Protocolo 

COVID-19

Si bien todas las actividades que desarrollaremos en el festival
cumplen el plan de contingencia COVID-19 basado en la ORDEN
de 28 de julio de la Consejera de Salud o en las diferentes
actualizaciones que pudieran suceder a posteriori de este plan lo
cierto es que consideramos fundamental apelar a la
responsabilidad individual.

No obstante durante la formación os daremos todas las pautas
para organizar el voluntariado de manera segura. 



Gracias por tu tiempo y compromiso!

Cualquier duda, pregunta o sugerencia aquí nos tienes:

voluntariado@fairsaturday.org


