CONVOCATORIA
DE VOLUNTARIOS ECOFILM FESTIVAL 2018
¿Te apasionan los temas medioambientales?
¿Te gusta el cine y la organización de eventos?
¿Buscas ampliar tu experiencia laboral?

Para la 8ª edición de ECOFILM Festival buscamos gente comprometida con el medio ambiente y
apasionada por el cine. Cada año, el equipo de voluntarios es un elemento fundamental para
cumplir nuestra misión de promover la protección del medio ambiente mediante la producción y
exhibición de cortometrajes.
En 2018, impulsamos la reflexión del impacto que tienen los medios de transporte en la vida diaria
y en el medio ambiente. Este año, buscamos fortalecer una cultura de MOVILIDAD SUSTENTABLE.
Te invitamos a formar parte del gran equipo de voluntarios de ECOFILM 2018 y a contribuir con los
esfuerzos del Festival a realizarse del 15 al 24 de octubre del 2018.
Además de ampliar tu experiencia profesional, obtendrás los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Acreditación oficial de ECOFILM
Playera y kit oficial de nuestra 8ª edición
Evento especial para voluntarios
Ejemplar del catálogo ECOFILM: Movilidad Sustentable
Acceso exclusivo a las proyecciones del programa 2018
Constancia oficial de participación
Oportunidad de ampliar tu círculo de amigos

Para participar, necesitas:
•
•
•
•
•
•

Ser mayor de 18 años
Alto nivel de responsabilidad y compromiso
Contar con gran actitud de trabajo bajo presión y para trabajar en equipo
Disponibilidad de horario durante la semana de proyecciones y para asistir a reuniones de
capacitación previas al Festival
Leer la convocatoria completa: Bases y Brief de Movilidad (disponibles en
http://www.ecofilmfestival.org/convocatoria.html)
Enviar CV a coordinacion@ecofilmfestival.org

Tareas a realizar:
•

Apoyar en la logística del Festival en todas las áreas: montaje de sedes, coordinación de
proveedores, control de asistencia, dar información al público y apoyo en cualquier
eventualidad.

La convocatoria de voluntarios estará abierta hasta el 3 de septiembre del 2018. Se contactará
personalmente por correo electrónico a todos los seleccionados.
¡Muchas gracias por querer colaborar con ECOFILM!

CONTACTO:
Email: coordinacion@ecofilmfestival.org
Teléfono: +52 (55) 5662 0553 +52 (55) 5662 6227
Dirección: Hércules 8, Crédito Constructor, CDMX

