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¿Qué es Fair Saturday?
24 horas 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.
Este año se celebrará el sábado 27 de noviembre.
Lxs voluntarixs son un pilar esencial para que el festival sea un éxito. Por
ello, tu papel es muy importante. Serás la cara visible del equipo en los
eventos que se celebren para el Fair Saturday.

Voluntariado en Fair Saturday
Fair Saturday es transversal, social y abierto. ¡Todas las personas que
quieran participar son bienvenidas! Puedes tener conocimientos previos
de gestión cultural u organización de eventos o no, ser estudiante, estar
jubiladx... ¡El único requisito es tener ilusión por participar! Lo que sí
necesita todo el equipo es creer en el proyecto, participar activamente o
difundirlo, y tener curiosidad por descubrir los eventos que se pueden
encontrar en los diferentes rincones de la ciudad.
Sólo buscamos gente comprometida que quiera disfrutar de un día único
y de un festival desde dentro.
Fair Saturday es un festival cultural que quiere despertar una movilización
masiva en torno al arte y la cultura con impacto social. 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. A través de tu
participación, formarás parte de una red internacional de voluntarixs,
pudiendo además conocer a los artistas, organizaciones culturales y
proyectos sociales de tu ciudad.

Guía de voluntariado

¿Qué te ofrecemos?

1.

La oportunidad de vivir la experiencia de un festival
internacional con impacto social desde dentro, que te
permitirá descubrir y aprender del entramado cultural de tu
ciudad de forma divertida, abierta y participativa.

2.

Certificado de participación que acredita tu participación
como voluntarix en la Fundación Fair Saturday,
agradeciendo tu colaboración e implicación en el proyecto.

3.

Participación en los eventos de tu interés. Podrás ser
voluntarix en los eventos que más te interese asistir,
siempre en la medida de lo posible. ¡Te escucharemos y
seremos flexibles!

4.

Conocerás a nuevas personas que comparten tus mismos
intereses pero quizás diferentes puntos de vista sobre el
arte, la cultura y los proyectos sociales.

¿Cuándo?
Durante el año
Escríbenos y cuéntanos cuál es tu disponibilidad y qué crees
que puedes hacer para apoyar el movimiento Fair Saturday (por
ejemplo: traducir documentos, buscar posibles lugares para
acoger eventos Fair Saturday, animar a los artistas a
participar...etc.) ¡Nos encantaría que formaras parte de la
comunidad Fair Saturday! Aunque no es habitual, a veces
también organizamos nuestros propios eventos. En estas
ocasiones, solemos necesitar ayuda para acomodar al público,
así como para asistir a los artistas del evento.

El día de Fair Saturday
Los eventos de Fair Saturday se desarrollarán a lo largo de todo
el día en tu ciudad, así que puedes hacer fotos, ayudar a los
artistas/organizaciones culturales y proyectos sociales
mientras se desarrolla el evento, compartir información sobre
Fair Saturday a través de tus redes sociales... cualquier apoyo
es importante para hacer posible este día.

¿Qué puedes hacer?
Hay diferentes formas de ayudar en función de tu tiempo,
conocimientos e intereses

Asistencia de eventos
Darás apoyo a los artistas y proyectos sociales en todo lo relacionado con
la organización del evento, desde ayudarles a montar una exposición hasta
asegurarte de que se lee el manifiesto del Fair Saturday y comprobar que
todo está listo para que comience el evento.
Tu prioridad será la difusión y el intercambio de información sobre el
festival a la ciudadanía. Esto implicará explicar en qué consisten los
eventos, animar a la participación... En resumen, ¡difundir el espíritu del Fair
Saturday!
Los eventos del Fair Saturday pueden ser de pago, con un precio cerrado o
a través de donaciones, lo que dependerá de lo que decida el/la
organizador/a. Tu misión será controlar la asistencia a estos eventos,
contabilizando el número de asistentes y el impacto social generado. Esta
información es muy importante para conocer el impacto que los eventos
del Fair Saturday pueden tener en nuestro entorno.

Acomodación
Organización de las entradas, salidas y flujos de personas en los actos
culturales organizados en el Sábado de Feria. Este año es especialmente
crítico dada la situación provocada por el COVID-19, por lo que será
preferible que los voluntarios no provengan de grupos de riesgo.

Coordinación de zona
Serás responsable de organizar y coordinar varios/grupos de eventos en la
misma zona. Deberás estar disponible para aportar soluciones en caso de
que se produzca un incidente en alguno de los eventos que se celebren en
tu zona. También serás responsable de recopilar la información de los
eventos.

Voluntariado digital
Comparte los contenidos generados por Fair Saturday y difunde el
mensaje en las redes sociales publicando sobre los eventos de tu
ciudad.
Lee el texto-manifiesto previo al evento online antes de que éste
comience y haz un seguimiento del mismo en caso de que surja alguna
duda o incidente.
Recoge los comentarios y testimonios de la audiencia online después del
evento, además de la siguiente información: Número de asistentes al
evento, número de artistas e impacto social generado a partir del evento.

Fotografía
Si te gusta la fotografía y quieres ayudarnos a inmortalizar todo lo que
ocurre durante este día, ¡apúntate como fotógrafx voluntarix! ¡Podrás
recorrer los diferentes eventos culturales del festival con tu cámara y
capturar los mejores momentos del Fair Saturday! Este es un papel muy
importante, ya que las imágenes del día serán las que nos permitan
documentar el festival, mostrando su impacto. Gracias a ti tendremos el
festival en imágenes, ¡así que ten siempre a mano tu cámara!

Preguntas frecuentes
Recordatorio
1. ¿Por qué debería ser voluntarix?
Participar en Fair Saturday es una oportunidad para contribuir al
desarrollo de un festival internacional que tiene lugar en muchas
ciudades al mismo tiempo. Es muy divertido y emocionante, ¡y
podrás conocer a mucha gente interesante!

Recuerda que para formar parte de la red de voluntarixs, deberás
asistir a la(s) reunión(es) -ya sea online o presenciales- que el
equipo de la fundación establezca durante el mes de noviembre
para el encuentro y la formación del equipo de voluntarixs de este
año, de manera que podamos asegurarnos de que todos conocen
sus responsabilidades, tareas y horarios.

2. ¿Cuánto tiempo se necesita?
Lxs más aventurerxs pueden participar como voluntarixs durante
todo el día y lxs más ocupadxs pueden estar disponibles durante
medio día (4-5 horas). ¡También existe la posibilidad de asistir
sólo a un evento que se adapte a tu horario!
3. ¿Tengo que trabajar en el ámbito cultural o necesito ser
estudiante de gestión cultural?
No, sólo tienes que estar interesadx en difundir la actividad
cultural que se desarrolla en tu ciudad. ¡Aprenderás con nosotrxs!
No importa si estudias, trabajas o estás jubiladx; no importa tu
edad, ¡sólo necesitamos que tengas la voluntad de hacer tu
ciudad más abierta!
4. ¿Cómo puedo ayudar?
Si quieres ser voluntarix para la próxima edición del Fair Saturday,
rellena el formulario que encontrarás en festival.fairsaturday.org
o escribe a voluntariado@fairsaturday.org y nos pondremos en
contacto contigo lo antes posible.

Gracias por tu tiempo y apoyo

¡Ayúdanos a hacer crecer este
movimiento cultural!

