Sem llas
26 al 28 de octubre 2022
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

Convocatoria # 16

Voluntarios para el primer
Rally IEMS-UACM
“Raíces Compartidas”
¡Regresamos al modo “presencial”
y buscamos voluntarios para el
Rally del Festival Semillas!

MIRA LAS BASES
Semillas 2022 es la cuarta edición del Festival
Internacional del Libro y la Lectura, después de una
triste cancelación en 2020 por la pandemia y un exitoso
festival virtual en 2021, estaremos de regreso de forma
presencial y con transmisiones en línea, esta ocasión
abordaremos el tan necesario tema del Medio ambiente.
Solo nos falta que te sumes a nosotros.
El gran equipo de voluntarias y voluntarios es el alma
de la ﬁesta, es por ello que te invitamos a participar.
El Rally es una competencia en donde participan
varios equipos, cada uno de ellos debe recorrer un
circuito formado por siete estaciones y en cada una de
ellas habrá retos y actividades relacionadas con
diferentes disciplinas (ﬁlosofía, matemáticas,
física, entre otras). Los profesores encargados en cada
estación requerirán de tu apoyo para llevar a cabo la
actividad correspondiente.
Ven y ayúdanos a estrechar lazos entre las
comunidades del IEMS y la UACM
Rol de las personas voluntarias en el Rally
■ Registrar a los equipos participantes el día del evento
(27 de octubre de 2022).
■ Apoyar a los profesores responsables de cada estación
a llevar a cabo las actividades correspondientes
con los equipos participantes.
- Instalar la estación
- Entrega de material e instrucciones a cada
equipo participante.
- Vigilar que las actividades se lleven a cabo
de forma ordenada.
- Registrar el tiempo realizado por cada equipo.
BASES
1. El trabajo como voluntaria o voluntario del Festival
Semillas no será remunerado.
2. La convocatoria está dirigida a la comunidad de la
UACM
3. Todos los voluntarios y voluntarias recibirán una plática
informativa el día martes 25 de octubre a las 14:30 h.
4. Estar disponible el día 27 de Octubre de 2022 desde
las 11:30 hasta las 17:30 horas.
5. Quienes cumplan con la plática informativa y las
actividades de su área, recibirán una constancia.
6. Al participar, las y los aspirantes aceptan las
condiciones de esta convocatoria.
7. Antes de registrarte lee nuestro aviso de privacidad en
la siguiente liga:
www.festivalsemillasuacm.org/transparencia
8. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria
será resuelta por el comité organizador.
INSCRIPCIÓN:
1. Llena el formulario de inscripción
https://forms.gle/4mGHN26BAZAKyCiQA
2. La inscripción estará abierta de la fecha de la
publicación de esta convocatoria hasta el miércoles 19
de octubre de 2022 a las 23:59 horas.
3. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria
será resuleta por el comité organizador del Festival
Semillas.
RESULTADOS
Los resultados se darán a conocer el viernes 21 de octubre,
mediante correo electrónico y serán inapelables.

Semillas 2022 es de todas y todos,
y tú puedes ser parte de él ¡Participa!
#SemillasDeLectores

