Festival Internacional de las Flores
Córdoba, España
International Flower Festival
Córdoba, Spain

¿Quieres colaborar con FLORA, Festival Internacional de las Flores?
FLORA, Festival Internacional de las Flores, celebrará su segunda edición del 19 al 28 de
octubre de 2018 en Córdoba. En esta edición, 5 artistas florales de gran trayectoria y
reconocimiento internacional exhibirán 5 instalaciones contemporáneas florales en 5
patios de la ciudad de Córdoba.
Estamos buscando personas interesadas en colaborar y participar en la presente edición
de FLORA. Si quieres formar parte y vivir de cerca la organización y celebración de un
evento cultural y artístico de estas dimensiones, ¡¡anímate a participar!!
La colaboración se realizará bajo la supervisión de una persona responsable y
manteniendo contacto directo con la organización de FLORA 2018.
Tareas
Colaboración en INSTALACIONES FLORALES
§

§

Apoyo en los distintos montajes florales durante las fases de montaje, exhibición
y desmontaje de cada una de las instalaciones florales de FLORA entre el 15 y el
30 de octubre de 2018.
Los días concretos de colaboración se definirán una vez finalizado el proceso de
inscripción y serán flexibles en base a compromisos personales y profesionales
con los que ya cuente el interesado/a.

Requisitos
§
§
§
§

Personas mayores de 18 años.
Experiencia en trabajos artísticos y/o artesanales manuales.
Disponibilidad mínima de 3 horas diarias.
Los colaboradores/as que no tengan reconocida la residencia española deberán
disponer de seguro médico o, en su caso, tarjeta sanitaria europea para las fechas
de colaboración con el Festival FLORA.
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Dotación
1. SEGURO: Cobertura de seguro de responsabilidad civil durante las horas de
colaboración.
2. CERTIFICADO DE COLABORACIÓN del Festival FLORA.
3. ENTREGA DE CAMISETA: La entrega se realizará en el momento de la
acreditación como colaborador/a.
Compromisos de los colaboradores/as
1. Las labores de los colaboradores/as estarán supervisadas por responsables de
producción y organización del Festival.
2. Los colaboradores/as seguirán las instrucciones que les sean comunicadas por
parte del Coordinador/a del Festival.
3. Las labores de los colaboradores/as son no remuneradas, no existiendo relación
contractual entre la organización del Festival y el interesado/a.
Inscripción
La inscripción se realizará vía online cumplimentando el formulario de solicitud de
colaboración a través del siguiente enlace:
https://form.jotformeu.com/82054643030345
Plazos
§
§

El plazo de inscripción finalizará el 31 de agosto de 2018 a las 23:59 horas (hora
local en España).
Los seleccionados/as se confirmarán vía correo electrónico hasta el 22 de
septiembre de 2018.
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