
BASES DE PARTICIPACIÓN
Participar como voluntario/a en el Festival de Cine Africano de Tarifa - Tánger es una

oportunidad única para descubrir cómo se organiza y funciona un festival además de poder

disfrutar del cine, conocer gente del medio y vivir una nueva experiencia.

Buscamos personas que tengan ganas de aprender, participar y ayudarnos a hacer de esta

edición la mejor.

CONDICIONES
● Preferiblemente vivir en Tarifa y/o sus alrededores

● Ser mayor de 16 años.

● Disponibilidad horaria entre los turnos: mañana, tarde y noche. Estos turnos pueden

variar o fraccionarse en función a las necesidades de producción del festival1

● Asistir de forma obligatoria a las reuniones presenciales/online que proporcionarán la

información y formación necesaria para la realización del voluntariado FCAT 2021.

BENEFICIOS DE SER VOLUNTARIO FCAT
● Participar activamente en todo el proceso de realización del FCAT.

● Seguro de voluntarios

● Tener libre acceso a todas las proyecciones.

● Disfrutar de otros eventos en horas de no actividad

● Entrar en contacto con grupos de interés en el ámbito de cines africanos.

● Obtener una certificación oficial de su participación

● Contar con todos los elementos necesarios para su seguridad ante el COVID-19.

LOS PUESTOS PARA EL DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO SE ENCONTRARÁN EN
LAS SIGUIENTES ÁREAS:

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

1 El voluntario podrá realizar más de un turno de voluntariado si así lo desea. Se elaborará un
calendario de trabajo.



● Apoyo en taquilla y asistencia en salas de cine:

o Lectura de entradas

o Control de acceso a salas (entradas y salidas)

o Información y ayuda al público

● Apoyo en las actividades paralelas:

o Asistencia en la producción de los encuentros presenciales/online,

masterclass y demás actividades paralelas del festival

Obligaciones del voluntario
El voluntario se compromete a cumplir con los objetivos y fines acordados con el FCAT,

actuar de forma diligente y solidaria, guardar confidencialidad cuando proceda, utilizar la

acreditación convenientemente y asistir a las reuniones, participar de forma activa en las

actividades de promoción del voluntariado, y notificar con antelación el cese de su actividad.

Las tareas del voluntario tendrán un carácter complementario y de apoyo a la organización,

siendo para ésta un pilar fundamental de su organización.


