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GUÍA DE VOLUNTARIADO 

Último sábado de noviembre  
 
 
  



 

¿Qué es Fair Saturday? 
 
 

24h para disfrutar del arte, la cultura y conocer los proyectos 
sociales de tu ciudad. 

 
El objetivo es provocar una movilización masiva en torno al arte y la cultura el 
día después del Black Friday para entender, colaborar y conocer de primera 
mano el tejido artístico y social de tu ciudad en un festival abierto, comprometido 
y divertido.  
 

Este año, se celebrará el sábado 30 de Noviembre. 
 
El voluntariado es un pilar imprescindible para que el festival sea un éxito, por 
tanto, vuestra tarea es importantísima. Sois la cara visible del equipo el fin de 
semana del festival. 
 
  

 
 

Voluntariado Fair Saturday 

 
 

FAIR SATURDAY es transversal, social y abierto. ¡Todas aquellas personas que 

queráis participar sois bienvenidas! Se pueden tener conocimientos previos de 

gestión cultural u organización de eventos o no, ser profesional, estudiante, 

jubilada... ¡El único requisito es la ilusión por participar! Lo que sí necesita todo 

el equipo es creer en el proyecto, participar de forma activa, correr la voz , y 

tener curiosidad por descubrir los eventos que encontramos en los distintos 

rincones de Málaga. 

 
 
Buscamos jóvenes, adultas, mujeres, hombres, entusiastas en general de la 

cultura. Fair Saturday es un evento que quiere despertar una movilización masiva 

en torno al arte y la cultura con un impacto social. Al participar en el festival, 

formarás parte de una red internacional de voluntariado y podrás conocer a 

los artistas de tu ciudad. 

 

 



 

¿Qué te ofrece Fair Saturday Málaga? 

 

1. La oportunidad de adquirir y vivir la experiencia de un festival 

internacional con impacto social desde dentro, que te permitirá descubrir 

y aprender de la cultura de tu ciudad en un día divertido, abierto y 

participativo. 

 

2. Certificado acreditativo de tu participación como voluntario/a en la 

Fundación Fair Saturday agradeciendo tu colaboración e implicación en 

el proyecto. 

 

3. Participación en eventos de tu interés  

Podrás ser voluntario/a en los eventos que más te interesen, siempre 

dentro de las posibilidades. En Fair Saturday intentamos ser flexibles 

siempre que sea posible. 

. 

4. Presencia en la web internacional www.fairsaturday.org 
indicando la colaboración con la organización en un evento con impacto 
social, cultural y participativo. 
 

5. Conocer gente nueva Con tus mismos intereses pero tal vez distintos 

puntos de vista sobre el arte, la cultura y los proyectos sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fairsaturday.org/


¿Cómo puedo apoyaros? 

 

Hay diferentes formas de colaborar dependiendo de tu 

tiempo y tus conocimientos e intereses. 

 

1.  Asistente de eventos 

Darás apoyo a las personas artistas y proyectos sociales en todo lo que 

se refiere a la puesta en marcha del evento, desde ayudarles con el 

montaje de una exposición o escenografía hasta leer el manifiesto Fair 

Saturday y revisar que todo esté  listo para que empiece el evento.  

 

2.  Agente de información + entradas 

 

Tu prioridad será la difusión e información del festival a la ciudadanía y 

visitantes. Esto implicará explicar en qué consiste el evento, animar a la 

participación, explicar el rol de los voluntarios... En resumen, ¡difundir el 

espíritu Fair Saturday! 

Las entradas de los eventos pueden ser abiertas, con un precio cerrado o 

con donativos, lo cual dependerá de lo que el artista decida. Vuestra 

misión será cubrir la entrada de estos eventos, contabilizar el número de 

asistentes y los ingresos para el proyecto social. Estos datos son muy 

importantes para poder conocer el impacto que tienen los eventos Fair 

Saturday en nuestro entorno. 

     3. Fotógrafo/a 

Si te gusta la fotografía y quieres ayudarnos a inmortalizar todo lo que 

pasa este día, ¡inscríbete como fotógrafo voluntario! Podrás recorrer los 

distintos eventos del festival con tu cámara y retratar los mejores 

momentos de Fair Saturday! Es un papel muy importante ya que las 

imágenes del día de Fair Saturday son las que nos permiten documentar 

el festival y poder explicar su impacto. Gracias a ti tendremos el festival 

en imágenes, así que ¡mantén siempre el objetivo listo! 

 

 

 



¿Cuándo puedo apoyaros? 

 

1. Durante el año 

Escríbenos y cuéntanos cuál es tu disponibilidad y en qué crees que nos 

puedes apoyar (p.ej: Traducción de documentación, búsqueda de 

espacios para los eventos, animación a artistas para que participen… 

etc). ¡Nos encantará que formes parte de la comunidad Fair! 

 

     2. El día de Fair Saturday (Sábado) 

Durante todo el día sucederán eventos Fair en tu ciudad, puedes hacer 

fotos, asistir a los artistas en el evento, difundir el programa entre tus 

redes, dar información sobre Fair Saturday en nuestro “InfopuntuFair”… 

cualquier apoyo es importante para que este día sea una fiesta de la 

cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

¡ESCRIBENOS Y NOS PONDREMOS 
EN CONTACTO CONTIGO! 

 
voluntariado@fairsaturday.org 

 

mailto:voluntariado@fairsaturday.org


Preguntas frecuentes 

 
 

1. ¿Por qué ser voluntario/a? 

Participar en Fair Saturday es una oportunidad para colaborar en el 

desarrollo de un festival internacional que se realiza en Málaga. Es muy 

divertido y apasionante, además, ¡conocerás a muchas personas 

interesantes! 

 
 

2. ¿Cuánto tiempo hay que estar? 

Los más animados podrán participar como voluntarios el día entero y 

para aquellos que estén más ocupados podrán dedicarle media jornada 

(4-5 horas) 

 
 

3. ¿Tengo que trabajar en cultura o ser estudiante de Gestión 

Cultural? 

No, solo tienes que estar interesado en difundir la cultura en tu ciudad. 

¡Aprenderás con nosotros! No importa si estudias, trabajas o estás 

jubilado; no importa tu edad, ¡sólo necesitamos que tengas ganas de 

ayudarnos a hacer de Málaga una ciudad más abierta! 

 
 

4. ¿Cómo puedo ayudar? 

- Inscríbete en el formulario que encontrarás en la web o escribe a:  

voluntariado@fairsaturday.org 

- Deberás asistir a una charla explicativa donde conocerás a tus 

compañeros/as y tu papel en el festival. 

- Disponer de 4-5 horas del sábado 30 de Noviembre para ayudarnos a 

hacer crecer este movimiento cultural. 
 

 
 
 

¡Tengo más preguntas! 
Escríbenos a: 

voluntariado@fairsaturday.org 
www.fairsaturday.org 


