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Conectar los eventos con
proyectos sociales...

...es una de las cosas que hace que el festival Fair
Saturday sea tan único.



Es nuestra manera de
mostrar lo que la cultura
puede hacer...

...tratando de crear un mundo más
justo y empático, y agradeciendo a
todas aquellas personas y
organizaciones que también trabajan
para crear un futuro mejor.

La conexión entre lxs
artistas, el proyecto
social y el público añade
algo especial a cada
evento... 

...que es por lo que te pedimos que
apoyes un proyecto social a través de
tu evento, que invites a alguien del
proyecto social para que asista al
evento y le hable al público de su
trabajo, y que leas el texto
introductorio de Fair Saturday al
comienzo del mismo. 



Fair Saturday es
ante todo un
acontecimiento
cultural: una
celebración de
todo tipo de
disciplinas...  

Todos los géneros y disciplinas; artistas amateur y
profesionales; comunidades y colectivos están
invitadxs a participar, a unirse y a mostrar lo que
pueden hacer. 

A través del festival, mostramos el valor de la cultura
en sí misma, y como fuerza para un cambio positivo.
El apoyo a proyectos sociales forma parte de
nuestro objetivo de promover la empatía y crear un
impacto social positivo, pero Fair Saturday no es, ni
ha sido nunca, únicamente un evento de
recaudación de fondos. 

Cómo apoyar un proyecto social no debería ser
nunca un obstáculo para participar, así que si no
estás segurx de cómo podría funcionar ¡ponte en
contacto!



Reconocer la labor de los
proyectos sociales...
Hay tres maneras principales de apoyar al proyecto social a través
de tu evento Fair Saturday, aunque es posible que no puedas hacer
las tres cosas en un mismo evento.



Reconocimiento Demostrando lo orgullosos que estamos del trabajo
que realizan, haciéndoles participes del evento.  

Difusión
Ayudándoles a difundir su mensaje a través de
otros canales de comunicación y dándoles un
tiempo antes del evento para compartirlo con el
público.

Fundraising
Generando fondos para el proyecto elegido
donando libre y voluntariamente parte del valor
generado en el evento (% entradas, donaciones,
etc.).



Cómo apoyar los proyectos
sociales depende de ti

Depende de lxs organizadores de cada evento decidir a quién y
cómo apoyar a los proyectos sociales. En este documento te
damos algunas sugerencias, pero hay 3 cosas principales que
debes recordar antes...



La cultura no sólo es
importante: es
esencial 

La cultura está en el corazón de Fair Saturday y lxs artistas y su trabajo deben ser
debidamente valorados por el público. En ningún momento se plantea que lxs artistas
actúen gratis o incluso donen un porcentaje de sus cachés al proyecto social. Si un
artista decide donar un porcentaje, por supuesto que está permitido, pero no se
espera que así sea. Las donaciones al proyecto social deben hacerse una vez los
costes de producción del evento están cubiertos.

Si eres un proyecto
social, puedes optar
por apoyarte a ti
mismx

Muchas de las organizaciones que participan en Fair Saturday son proyectos sociales
y es perfecto aprovechar esta oportunidad para recaudar fondos para su propio
trabajo. Es incluso mejor si se trata de un proyecto específico que se esté llevando a
cabo. Por ejemplo, puedes invitar a las personas beneficiarias del mismo para que
compartan su experiencia con el público.

No todo es cuestión
de dinero

Hay muchas otras maneras, no monetarias, de apoyar proyectos sociales a través de
tus eventos. A continuación hemos enumerado algunas de ellas, pero ¡piensa en tus
propias ideas!



Ideas para apoyar 
proyectos sociales

Hay muchas maneras de apoyar un proyecto social. Aquí
tienes algunas ideas, pero ¡crea las tuyas propias!



Promueve el proyecto social elegido
junto con tu evento
Dales voz a través de tus redes sociales; añade su nombre y
logotipo en el cartel y otros medios de comunicación de tu evento;
invita a alguien del proyecto social a tu evento para que hable de su
trabajo.

Únete a un proyecto social para
organizar tu evento
Un trabajo en equipo es un trabajo bien hecho, y es genial compartir
recursos y conocimientos. Los proyectos sociales pueden alcanzar
un gran seguimiento y llegar a un público totalmente nuevo. 

Dona un porcentaje de la venta de
entradas
La cantidad depende de ti, y asegúrate de que tus gastos están
cubiertos. Sólo tienes que decirnos lo que estás organizando.



Invita a personas del proyecto
social a asistir a tu evento
En lugar de donar un porcentaje de la venta de entradas al
proyecto social, podrías considerar la posibilidad de poner un
número de entradas gratuitas para que las personas del proyecto
social (o del grupo al que apoyan) asistan y disfruten de tu
evento.

Vende algo en tu evento que
recaude dinero para tu proyecto
social
También puedes recaudar dinero vendiendo un artículo
específico para ayudar a tu causa social. Estos artículos pueden
ser donados o creados especialmente para el evento. 



Si eres un proyecto social,
aprovecha esta oportunidad para
compartir y apoyar tu trabajo...
Considera aprovechar esta oportunidad para dar a conocer un
proyecto o línea de trabajo concreta de tu organización. Invita a
alguien que participe en el proyecto para que comparta su
experiencia con el público - las historias personales pueden
inspirar y atraer a un nuevo grupo de colaboradores -.

Pide al público que haga una
donación a tu proyecto social
Puede ser una recogida de donaciones en un evento presencial.
No tiene por qué ser dinero. En algunos eventos se piden
donaciones en especie, como contribuciones a un banco de
alimentos.



Unas últimas 
palabras...
Apoyar un proyecto social es una parte especial de Fair Saturday, pero nunca
queremos que sea un obstáculo para participar, así que si quieres hablar de tus
ideas con nosotrxs, nos encantaría escucharte. El sector cultural está pasando por
una época increíblemente dura, y queremos hacer todo lo posible para ayudaros a
recuperaros y seguir adelante, así que es esencial que os aseguréis primero de que
podéis apoyaros a vosotrxs mismxs. 

Para más información, ponte en contacto con nosotrxs a través de nuestro mail
fsfestival@fairsaturday.org o telf. (+34) 676 77 75 91 o 686 82 92 05.


