Acciones de voluntariado en ENMASCARADO 2018
1.- Voluntarios emplazados en cada una de las 6 PLAZAS con espectáculos simultáneos
Horario de espectáculos: 17hs a 20hs// Horario de Voluntariado : de 16hs a 21hs.
Lugares PLAZAS : Plaza del Pan, Plaza El Salvador, Plaza de San Francisco (+ zona
arquillo),Plaza Nueva, Plaza Contratación, Plaza/ Calle Habana.

Número de Voluntariado: 3 personas / Plaza.

Acciones del Voluntariado:
1. Atender a las demandas de información del público, informar sobre el programa del
evento, desarrollo, finalidad y hacia donde van los fondos que se recauden.
2. Explicar y propiciar el donativo del público, para ello tendrán varios puntos de
atención tanto en la zona de donativo ( Se va a realizar una escultura específica para
cada tipo de evento con inspiración en la época de Luis XV, para que se hagan fotos
echando el donativo) También habrá una modelo con un traje tipo Máscara para fotos
también con donativo.
3. Propiciar que el público vaya a los puntos de aprovisionamiento de máscaras, para
que vayan enmascarados por la calle. Habrá puntos de venta o colaboraciones con
comercios para este fin.
4. Informar sobre el horario y baile de Máscaras en la Plaza/Puerta Jerez, en horario de
21.30hs a 23.30hs. Grupo musical y DJ para el baile de máscaras. Inscripciones.
5. Atender a las necesidades de la ORGANIZACIÓN o PARTICIPANTES en la plaza:
Ayuda en el montaje y desmontaje ( por vigilar las cosas mientras están ellos
montando o sacar y colocar ) y suministrarles el agua y otros.
6. Cuidar del material dispuesto para el evento para que el público haga un uso correcto
y responsable del mismo ( Photocall, Escultura donativo, materiales del participante,
Modelo)

Acciones de voluntariado en ENMASCARADO 2018
2.- Voluntarios ITINERANTES:
Horario de Voluntariado: de 17hs a 21,30hs.
Lugares: Calles del centro de la ciudad colindantes a las plazas de celebración
Número de Voluntariado: 8-10 personas
Acciones de Voluntariado:
1.-Informar al público sobre el programa del evento para que vaya a las plazas y conozca
la dinámica del mismo, así como el espectáculo principal.
2- Previsión de algún apoyo para la recogida del material en alguna de las plazas a la
hora de cierre de las 20,00hs.

3- Voluntarios PUERTA JEREZ/ ESPECTÁCULO PRINCIPAL:
Horario de Voluntariado: 5 pax de 17 a 22,00hs y 5 pax de 20,00hs a 24,00hs.
Lugares: Puerta Jerez
Número de Voluntariado: 10 personas
Acciones de Voluntariado:
1.- Ayudar a delimitar la zona para el baile de máscaras, señalización de Inscripciones,
zona de entrada (2 voluntarios), 2 zonas de salida (un voluntario en cada una). Estos
voluntarios permanecerán en estos lugares durante la celebración del baile y
garantizarán la fluidez de las personas que entren y salgan de la zona.
2.- Zona de INSCRIPCIONES e información, desde las 17hs los inscritos podrán recoger
sus inscripciones físicas (material entre lo que habrá una pulsera identificativa para
poder pasar a la zona de baile, máscara y posible merchandising). 3 voluntarios en el
stand y 3 de apoyo para información e incidencias.

