¡ÚNETE A LA FILO!
Este año la FILO viene con grandes cambios y sorpresas y tú puedes ser parte de
ella. Participa como voluntario y date la oportunidad de ayudar en la realización del
encuentro literario y de fomento a la lectura más entrañable de Latinoamérica.
Conoce de cerca a grandes artistas y escritores y disfruta como nadie de las
actividades y espectáculos que ofrecemos.
En esta ocasión la FILO se realizará del 20 al 28 de octubre en el Centro Cultural y
de Convenciones de Oaxaca (CCCO). ¡Nos mudamos! y tú puedes ser parte de esta
nueva y emocionante etapa.

Requisitos:
•
•
•
•

Residir en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Mayor de 18 años.
Disponibilidad de tiempo.
Enviar comprobante de estudios y el formulario con tus datos a:
voluntarios@filoaxaca.com antes del 9 de septiembre de 2018.

Si resultas seleccionado:
•
•
•

Firma de carta de carta compromiso entre el voluntario y su facilitador
inmediato.
Asistir a plática introductoria de la 38 FILO, así como a las reuniones de
capacitación que se darán semanalmente.
Apoyar durante el horario establecido.
Dos horarios a elegir: de 8:30 a 14:30 hrs. y de 15:00 a 20:30 hrs

Publicación de resultados: 17 de septiembre.

¡Forma parte de nuestro equipo!

Formulario para voluntarios 38 FILO

Nombre
Edad
Ocupación

Por qué deseas ser parte del
equipo de voluntarios FILO

¿Cuentas con disponibilidad
de tiempo? Especificar horario
Número de celular
Correo electrónico

Marca con una X las opciones que más te gusten, de la siguiente lista
(puedes marcar más de una):

Conocer de fondo el trabajo de los expositores de la FILO.
Conocer el programa literario, ciclos y eventos más importantes y conciertos.
Apoyo en la logística de recepción de niños y escuelas.
Monitorear la logísticas de eventos y actividades FILO.
Apoyo en logística de agendas e itinerarios de invitados FILO.
Apoyo en montaje de escenario y eventos especiales.
Estar en contacto directo con el público, invitados especiales y autores.
Apoyo en general a prensa y reporteros.
Apoyo en logística y en general de conciertos.

