
EQUIPO COMPETENCIAS TAREAS PERIODO DE MAYOR TRABAJO NOTA

CORREO ELECTRÓNICO
(contacta@beniconfusionfest.
es hola@beniconfusionfest.es)

recibir y distribuir los correos electronicos al
resto de equipos, contestar correos, envío de
correos...

atención constante todos los días del año -
en creciendo desde el lanzamiento de la
convocatoria hasta el festival

La comunicación con los
artistas para la redacción del
program a la lleva el equipo
de ARTE

PORTAVOZ comunicarse con la prensa, el picuv,
presentaciones, etc.

se inetnsifica con nota de prensa durante
crowdfundng y antes de festival y cuando
se da la posibilidad de presentaciones (no
hay un periodo concreto)

WEB administración de la web intenso desde marzo hasta mayo y desde
mitad de septiembre hasta el festival

SOCIAL NETWORK facebook, twitter, Instagram, canal Youtube
constante todos los días del año - intenso
desde el lanzamiento de la convocatoria
hasta el festival

Necesario minimo un
responsable Valenciano
hablante!

APP administracion de la app septiembre - octubre

TEXTOS redacción y traducción (filosofía ext.,
TRADUCCIÓN VALENCIANO-INGLES)

traducciones constantes + redacción de
nuevos textos cuando surga la necesidad

AUDIOVISUAL (CREAR UN
DEPARTAMENTO DE
DOCUMENTACION?)

video llamamiento, disco chernoville (contactar
con artistas, decidir que hacer con el
disco—Dani), recoger material video y montar,

abril (convocatoria) - junio (crowdfunding)
- septiembre y octubre (presentación del
festival)

GRAFICA
dossier, estudio menta?  producción de
carteles, grafica para fb, diseño del progrma de
mano

intenso en marzo/abril por tener que
sacar el diseño general de este año - muy
intenso final de septiembre (diseño
programa de mano)

COORDINACIÓN
GENERAL
(2 personas)

PLANNING constante

BUROCRACIA tramitación de documentos: seguro, permisos,
comunicación con el ayuntamiento intenso en marzo/abril intenso en marzo/abril

FINANCIACIÓN

 estrategias para captar fondos: venta de
merchandising, verkami, buscar premios,
subvenciones, busqueda de patrocinadores?,
recaudación de locales.

inteso en fase de preparación y gestión
del crowdfunding (mayo/junio/julio)

gestionar el crowdfunding
incluye contactar con los
mecenas

TESORERO cuentas, administración entradas y salida
money constante constante

POSSIBILITY intenso marzo/abril por constitución legal
de la asociación

Definición equipos de trabajo conFusion festival 2016

COMUNICACIÓN
(minimo 3 personas)

PRODUCCIÓN
(minimo 3 personas)

ADMINISTRACIÓN
(minimo 3 personas)



ORGANIZACIÓN REUNIONES
fijar fecha y hora, encontrar un sitio. Fijar un
moderador, una persona para el acta ext.. a
sorteo?

constante todo el año

COPISTERIA llevar, recoger y distribuir material. Buscar una
copistería que colabore.

intenso durante perdiodo de convocatoria
y muy intenso en el ultimo mes antes del
festival

DISTRIBUCIÓN Y PEGA DE
CARTELES

pegar carteles. Repartir flyers en locales y
asociaciones.

intenso antes de lanzar convocatoria
(ultima semana de abril) y antes del
festival - intenso también antes de evento
pre-festival

LIMPIEZA letrinas secopsa. Reciclaje, papeleras, etc
durante eventos prefestival y desde 2
semanas antes del festival - costante
campaña de sensibilización

Estudiar una campaña de
sensibilización para el
respeto del barrio y sus
habitantes

MATERIAL recolectar, guardar y administrar

MONTAJE Y ESCENOGRAFÍAS creación y montaje en creciendo desde junio hasta el festival
(muy intenso la ultmia semana)

ACOGIDA / feeling / party...

Establecer canal o canales de comunicación
concretos y seguros. Realización de dinámicas
para fomentar lazos como grupo, generar
compromiso.

tiene que ser el enlace y
referente entre la
organización y los
voluntarios, la persona que
por la que se filtre toda la
información en
ambas direcciones, un poco
"mami/papi" de los
voluntarios.

REUNIONES Y GESTIÓN DE LA
COMUNICACIÓN CON
VOLUNTAROS

Recogida de datos de contacto de los
voluntarios. Repartición de voluntarios en los
equipos de trabajo. Gestión del correo
voluntarios@beniconfusionfest.es

PLANNING

CAMISETAS STAFF organizarlo taller para hacerlas

EVENTOS PREFESTIVAL
(cuantos más mejor!)

organización y realización de eventos
prefestival para dar a conocer el festival y
recaudar fondos

muy intenso en septiembre/octubre

LOGISTICA
(cuantos más mejor!)

VOLUNTARIOS
(2 personas) constante - mayor en septiembre octubre


