
 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DEL VOLUNTARIADO 

 

INTRODUCCIÓN: 

Del 15 de julio al 16 de septiembre de 2017, Vila Nova de Cerveira recibe la XIX Bienal 

Internacional de Arte de Cerveira, siendo la más antigua de Portugal, es también la más antigua de la 

Península Ibérica en la actividad, que se constituye como un evento importante que ayuda en la 

divulgación de Vila Nova de Cerveira y contribuye de manera decisiva para que este pueblo sea (re) 

conocido como la "Villa de las Artes '. 

Sobre la base de una estrategia de descentralización cultural y en la dimensión internacional del 

evento, y con el fin de presentar los últimos logros artísticos y tendencias estéticas, la XIX Bienal 

Internacional de Arte Cerveira extiende así su área de exposición del Foro Cultural a otros espacios 

exteriores, en el municipio, así como en el norte de Portugal y Galicia. 

El programa incluye: Concurso Internacional, Representaciones de Universidades, Escuelas 

Superior y Politécnicos de campos artísticos, Artistas Invitados nacionales y extranjeros con los curadores 

nacionales e internacionales, artistas Honorables, conciertos, conferencias y debates, workshops y 

talleres. 

               En este contexto, la cooperación de los voluntarios es esencial para la organización de este 

evento, en particular en el atendimiento a todos los visitantes, así como en la organización diaria de 

diversas tareas requeridas en cada espacio de exposición. 

¡Una experiencia imperdible! ¡Inscríbete ya! 

  

ACERCA DEL VOLUNTARIADO: 

De acuerdo con la Ley Nº 71/98 de 3 de noviembre, sobre la base del marco jurídico del voluntariado: 

 "El voluntariado es el conjunto de acciones de interés social y comunitario realizadas 

desinteresadamente por las personas en el contexto de los proyectos, programas y otras formas de 



 

 

asistencia al servicio de los individuos, las familias y la comunidad desarrollados sin fines de lucro por 

entidades públicas o privadas"(artículo 2, Nº 1) 

y   

 "El voluntario es el individuo que de forma libre, desinteresada y responsable, de acuerdo con sus 

propias habilidades y tiempo libre, realizar acciones de voluntariado dentro de una organización 

promotora" (artículo 3, Nº1 ). 

  

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 El trabajo voluntario se iniciará el 01 de julio y termina el 30 de septiembre de 2017, y será 

prestado en el marco del proyecto "XIX Bienal Internacional de Arte de Cerveira".  

 FBAC garantiza a los Voluntarios de la "XIX Bienal Internacional de Arte de Cerveira", de acuerdo 

con la legislación vigente (Ley Nº 71/98 de 3 de noviembre, y el Decreto-Ley N° 389/99, del 30 de 

septiembre, sobre la base del marco jurídico del voluntariado) la formación, alimentación, 

alojamiento, seguros y certificado de participación. 

 Cada voluntario hará un turno con un máximo de cinco horas al día durante 15 días y tendrá dos 

días de descanso semanales. 

 El voluntario trabajará en las siguientes áreas: apoyo en el montaje y desmontaje de exposiciones, 

para recibir a los visitantes y participantes, en la organización de visitas guiadas y en la divulgación 

de exposiciones, actividades y eventos relacionados con la "XIX Bienal Internacional de Arte de 

Cerveira". 

 La inscripción de voluntarios para la "XIX Bienal Internacional de Arte Cerveira", transcurrirá del 3 

de abril hasta el 31 mayo de 2017. 

 Los voluntarios podrán ajustar con los líderes del proyecto, los días, horas y lugares, donde 

trabajarán como voluntarios durante la "XIX Bienal Internacional de Arte de Cerveira". 

 

CRITERIOS: 

 Cualquier persona interesada en inscribirse como voluntario para "XIX Bienal Internacional de Arte 

Cerveira" debe tener entre 18 y 30 años; 

 Para registrarse, el solicitante debe llenar el "Formulario de Inscripción para la XIX Bienal 

Internacional de Arte de Cerveira" en el sitio web: http://bienaldecerveira.org/xix-bienal/; 

 Todos los solicitantes deben esperar por el contacto (por correo electrónico) de la Fundación 

Bienal de Arte de Cerveira; 

 

http://bienaldecerveira.org/xix-bienal/

