
FASHION FESTIVAL

VOLUNTARIADO
1. REQUISITOS PARA SER VOLUNTARIO

1.1. Para poder ser voluntario tienes que ser mayor 
de dieciocho años (18).

1.2. La colaboración a realizar por los voluntarios excluye 
asumir labores técnicas, de riesgo o de responsabilidad en 
cualquiera de los ámbitos de organización y producción del 
Clec Fashion Festival. Las labores de los voluntarios estarán 
siempre supervisadas por responsables de los equipos de 
producción y organización y cuentan con el/la Coordinador/a 
de voluntariado que es la figura encargada de organizar y 
controlar el desarrollo del voluntariado. Todos los voluntarios 
acatarán cuantas ordenes e indicaciones que les sean 
comunicadas por parte del/la Coordinador/a. 

1.3. La asignación a los diferentes puestos de voluntariado en 
los distintos departamentos queda bajo la exclusiva decisión 
de la organización del Clec Fashion Festival.

2. SELECCIÓN DE VOLUNTARIOS

La selección de voluntarios se realizará por el Departamento de 
Voluntariado. Se abrirá un proceso de selección donde cualquier 
persona que cumpla con los requisitos citados en el apartado 
anterior podrá solicitar formar parte del equipo de voluntariado a 
través de un formulario electrónico público donde se adjuntará el 
CV además de proporcionar toda la información que la Empresa 
considere necesaria. 

Al finalizar el proceso de selección, se remitirá una notificación 
sólo a los seleccionados con las instrucciones de cómo proceder 
para formalizar su alta como voluntario. Tras la notificación, los 
seleccionados deberán confirmar su asistencia y cumplir con las 
instrucciones que se le facilite antes de la fecha establecida.



Durante el periodo de selección y en función de las preferencias 
personales y de las necesidades de producción, se asignará el 
departamento y horario donde el seleccionado realizará los trabajos 
como voluntario.

En caso de que queden puestos vacantes debido a renuncias o 
ampliación de plantilla, se procederá a un segundo proceso de 
selección de voluntariado.

3.COLABORACIÓN COMO VOLUNTARIO EN EL CLEC FASHION FESTIVAL

3.1. La participación como voluntario del Clec Fashion Festival, 
contempla para cada uno de los seleccionados lo siguiente: 

ENTREGA DE ACREDITACIÓN: para todo el Clec Fashion Festival. La 
entrega se realizará en el momento de la acreditación 
del voluntario.

SEGURO: La cobertura de un seguro por parte del Clec Fashion 
Festival durante las horas de su turno de voluntariado.

DIETAS: Por cada turno se entregará un pack de comida. 

4.INFORMACIÓN GENERAL

4.1. La Empresa no se hará cargo del transporte de los 
voluntarios hasta el recinto. El Voluntario deberá llegar por sus 
propios medios al Clec Fashion Festival. 

4.2. El Voluntario deberá fichar a la entrada y salida de su 
turno en el “Parte de Firmas” que tendrá su Coordinador 
correspondiente en su puesto de voluntariado. Esta hoja 
se entregará por este coordinador al Departamento de 
Voluntariado. Será responsabilidad del Voluntario asegurarse 
de cumplir con el “Parte de Firmas”. No firmar puede conllevar 
al no cumplimiento de sus obligaciones.

4.3 El día de llegada al recinto para iniciar las labores de 
voluntario será un día antes de la apertura del recinto (jueves 
28 de Febrero; la hora se especificará por correo) y una 
vez finalizadas las horas de voluntario y firmado toda la 
documentación pertinente, el Voluntario/a podrá abandonar el 
recinto cuando lo desee.



FASHION FESTIVAL

FICHA INSCRIPCION VOLUNTARIO/A
CLEC FASHION FESTIVAL. 

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I. FECHA DE NACIMIENTO

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

DOMICILIO

LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO

ESTUDIOS REALIZADOS

PERMISO DE CONDUCIR B:

PREFERENCIA DE HORARIOS

SÍ:

MAÑANA:

TAREAS ADMINISTRATIVAS: COMUNICACIÓN Y PR:

APOYO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS: BEAUTY, PHOTO, SHOW COOKING, TALKS

PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN:

RECEPCIÓN , PROTOCOLO Y ACOMPAÑAMIENTO DE INVITADOS:

TARDE: JORNADA COMPLETA: INDIFERENTE:

NO:

Por la presente, me comprometo de forma voluntaria a participar en el desarrollo de las actividades que se 
deriven en el Clec Fashion Festival, entendiendo que esta actividad la realizo sin que medie relación laboral, 
mercantil o funcionaria con el Festival, ni exista remuneración de ningún tipo, responsabilizándome de 
cumplir los compromisos adquiridos como voluntario, aceptando las normas del Festival, solidaridad con la 
personas a los que se dirija mi actividad tratándolas con respeto y cortesía y comunicando con antelación la 
no asistencia a las actividades.

Las solicitudes  de voluntario/a recibidas serán estudiadas por la 
organización del Festival. 

Enviar ficha y adjuntar fotografía tamaño carnet en .jpg para la 
acreditación a: coordination@clec.fashion

El documento que no llegue bien cumplimentado será descartado 
automáticamente.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL VOLUNTARIADO DEL FESTIVAL:
(MARCA DEL 1 AL 5 EL ORDEN DE PREFERENCIA)
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