DEMANDA
DE VOLUNTARIADO:
EVENTOS ÁLAVA
Si estás interesado/a en colaborar como voluntario/a alguno de estos días,

o conoces a alguien que lo pudiera estar, envíanos un email a

voluntariado.euskadi@savethechildren.org o llámanos al teléfono 945 13 43 68 y te informaremos.

voluntariado.euskadi@savethechildren.org
Tfno. 945 13 43 68

PARTIDO SOLIDARIO ALAVÉS - ESPANYOL:
DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO/A
4 NOVIEMBRE CAMPO DEL ALAVÉS - MENDIZORROTZA (VITORIA-GASTEIZ)


Evento: Deportivo Alavés – Espanyol RSD. Con motivo del Día Internacional del Niño, que se
celebra el 20 de noviembre, el Deportivo Alavés, en colaboración con Save the Children,
habilitará una Fila 0 para realizar donativos. Además, durante el encuentro, se desarrollarán
diferentes acciones a favor Save the Children.




Fecha/Hora: sábado 4 de noviembre - 18:30 horas.
Horario voluntarios/as: por confirmar. Nos encontraremos antes del comienzo del partido en
Mendizorrotza, donde estaremos hasta la finalización del encuentro y la recogida de todo el
material.
Funciones previstas los voluntarios/as:





El voluntariado participará en la organización y desarrollo de las acciones solidarias
previstas durante el transcurso del partido: mesas informativas, reparto de folletos y/o
globos, acciones de visibilidad y otras de carácter solidario.



El voluntariado tendrá la oportunidad de ver el partido de forma gratuita.

PARTIDO SOLIDARIO BASKONIA MONBUS OBRADOIRO
3 DICIEMBRE BUESA ARENA


Evento: Liga Endesa Saski Baskonia – Monbus Obradoiro.
Partido solidario, organizado en el marco de la colaboración entre Save the Children y Saski
Baskonia “Juntos para derrotar la Pobreza Infantil”.




Fecha/Hora: domingo 3 de diciembre – hora por confirmar.
Horario voluntarios/as: por confirmar. Nos encontraremos antes del partido en el Buesa
Arena, donde estaremos hasta la finalización del encuentro y la recogida de todo el
material.
Funciones de los voluntarios/as:
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(VITORIA-GASTEIZ)



El voluntariado participará en la organización y desarrollo de las acciones solidarias
previstas durante el transcurso del partido: mesas informativas, reparto de folletos y/o
globos, acciones de visibilidad y otras de carácter solidario.



El voluntariado tendrá la oportunidad de ver el partido de forma gratuita.

EVENTO SOLIDARIO: AZOKA TXIKIA 2017
16 DICIEMBRE IRADIER ARENA (VITORIA-GASTEIZ)


Evento: el 16 de diciembre tendrá lugar en el Iradier Arena la X edición del Azoka Txikia, el
evento solidario con el que culmina la campaña de sensibilización municipal del mismo
nombre. La principal atracción ese día será el rastrillo de juguetes de segunda mano
protagonizado por niños y niñas de más de 10 centros educativos y ludoclubs de toda la
ciudad. Ellos mismos, acompañados de familiares y profesores/as venderán los juguetes
recogidos en el centro y/o ludoclub para recaudar fondos para apoyar el programa de
Infancia Refugiada de Save the Children.



Además del rastrillo, la jornada contará con una programación diversa repleta de actividades
infantiles (castillos hinchables, talleres, espectáculos, etc.) y otras acciones de sensibilización
relacionadas con la temática de esta décima edición: la Infancia Migrante y Refugiada.



Dimensiones: en 2016, acudieron al recinto 3.523 personas, además de los adultos y niños/as
que atendieron los 29 stands de venta de juguetes. Se recaudaron 12.346 € destinados a
proyectos de Save the Children en favor de infancia migrante. Las ventas se prolongaron
durante seis horas.



Horario de apertura: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas (previsiblemente).



Horario voluntarios/as: se convocará una hora antes de la apertura de la mañana y una hora
antes de la apertura de la tarde. Además, se requerirá otra hora a puerta cerrada, de 20:00
a 21:00, para recoger el material, etc.
El horario de comida/descanso previsto será de 14:00 a 16:00 horas aproximadamente
(mientras el recinto permanezca cerrado)
Además, se requieren voluntarios/as durante los dos días previos al evento para apoyar las
labores de distribución de espacios, colocación de la exposición (los trabajos realizados por
niños/as en el aula durante la campaña de sensibilización), etc. Este horario se confirmará a
medida que se acerque la fecha del evento.
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Funciones de los voluntarios/as:


Apoyo en la labor de distribución de espacios, colocación de materiales, exposición,
etc. en los dos días previos al evento.



Apoyo en el montaje del stand de Save the Children: colocación de carteles,
colocación de mesas y similares, preparación del material, etc.



Hinchar y repartir globos a los asistentes.



Prestar indicaciones básicas a los asistentes: dónde está el stand de Save the Children,
dónde se cambia el dinero, horario y actividades, etc.



Apoyar la coordinación con los distintos proveedores de actividades en la descarga
de materiales, distribución de espacios y otras indicaciones oportunas.



Realización de algún taller indicado por el equipo de Save the Children en el stand de
la ONG: manualidades o similar relacionado con la temática del evento.



Apoyar al equipo de Save the Children en otras tareas similares que puedan ser
requeridas durante el desarrollo del evento.



Apoyar en la recogida y desmontaje al finalizar el evento.

voluntariado.euskadi@savethechildren.org
Tfno. 945 13 43 68
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