
ARTE DE CONVOCATORIA DE VOLUNTARIOS 2022

¡VOLUNTARIOS!
¡La convocatoria de voluntarios de la undécima edición de IFF Panamá está
oficialmente abierta!

Desde su nacimiento en el 2012, IFF Panamá se ha convertido en una
nutriente cultural esencial para nuestro país. IFF Panamá ha creado un
espacio importante para un cine que inspira y transporta a la audiencia a
mundos de historias llenas de vida.

Todo esto ha sido posible gracias a nuestra familia extraordinaria de
voluntarios: Jóvenes y adultos con las ganas de darlo todo para hacer posible
esta experiencia inigualable.

Tu esencia, tus habilidades y tus fortalezas son imprescindibles para hacer de
esta gran producción una realidad.

¡Únete a nuestra familia de voluntarios! Queremos que tu historia sea parte de
nuestro fabuloso equipo.

Ingresa y llena tu formulario aquí

LINK DE FORMULARIO:

¿Qué es ser voluntario de IFF Panamá?

¡Somos los voluntarios más apasionados por enaltecer culturalmente a
Panamá!

Es a través de esta agraciada labor que aprendemos, crecemos y expandimos
nuestros conocimientos sobre las historias fantásticas del cine.



Creemos profundamente que el Cine Es Vida y que cambia vidas, y por eso
dejamos nuestro sudor, sonrisas y horas de arduo trabajo de regalo a nuestro
amado país.

CAMPOS DE ACCIÓN Y DEPARTAMENTOS

En base a tu preferencia, disponibilidad, perfil de habilidades y
conocimientos, podrás colaborar en los siguientes departamentos:

● Atención a la audiencia, guiándolos hacia entradas y salidas de los
teatros y proporcionándoles información acerca del festival.

● Asistencia en sala y boletas de votación del público.
● Movilización y atención de invitados a las distintas sedes del festival.
● Asistencia al equipo técnico en cines.
● Asistencia al departamento de prensa en las entrevistas y distribuyendo

acreditaciones a prensa local e internacional
● Producción audiovisual y fotografía
● Redes sociales
● Apoyo con funciones para niños y talleres para jóvenes
● Atención de invitados locales e internacionales
● Asistencia al departamento de industria durante talleres
● Asistencia de la producción del programa de voluntarios
● Y MÁS!

Nuestros distintos roles de voluntarios requieren de tus conocimientos, valores y

aptitudes profesionales. Cada departamento solicita que se cumplan con fechas,

horarios y necesidades específicas. Si contamos contigo, es crucial que conozcas

estas necesidades y que puedas cumplir con ellas.

BENEFICIOS

- Capacitación exclusiva con especialistas de producción del festival
- Acceso a proyecciones y talleres seleccionados
- Kit de voluntarios - camiseta, manual, y acreditación especial



- Oportunidad de hacer nuevas conexiones con personas de la industria
del cine y la cultura.

- Experiencia en áreas de trabajo dentro de eventos y departamentos del
festival

- Certificado de reconocimiento con especificación de horas
- Cobertura de viáticos y comidas por turnos

¿Qué ganas al ser parte de esta familia de IFF PANAMÁ?

Experiencias, amigos, aprendizaje en todas las áreas que hacen de este
festival de los más relevantes de la región. ¡Cada voluntario tiene un rol
importantísimo!

REQUISITOS

1. Tener más de 18 años
2. Colaborar con un mínimo de tres (3) turnos de cinco horas cada uno
3. Asistir a los entrenamientos requeridos durante el 19 y 20 de noviembre

del 2022
4. Cumplir con los turnos asignados durante los eventos del festival
5. Honrar los tiempos de entrada y salida de los turnos asignados

FECHAS IMPORTANTES

Fecha límite de inscripción de voluntarios: Viernes 4 de noviembre de 2022

Periodo de entrevistas vía Google Meets: Lunes 31 de octubre al miércoles 9 de
noviembre de 2022

Capacitación exclusiva de voluntarios:

1. Sábado 19 de noviembre de 2022 - necesitamos tu disponibilidad durante la
tarde.

2. Domingo 20 de noviembre de 2022 - necesitamos tu disponibilidad durante
la tarde.

Inicio de actividades del festival: Por Definir



¡No te pierdas la oportunidad de participar!

Ingresa al formulario en https://iffpanama.org/y-tu/


