CONVOCATORIA
TALENT TEAM

¿QUIERES FORMAR PARTE DE LA TERCERA EDICIÓN DEL FICMY
MÉRIDA Y YUCATÁN FILM FESTIVAL?
¡TÚ PUEDES PARTICIPAR COMO VOLUNTARIO ‘TALENT TEAM’!

El FICMY Mérida y Yucatán Film Festival convoca a todos los interesados en formar parte de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán, que se realizará del 18 al 24 de
agosto de 2017. El inicio de cada actividad de voluntarios empezará según las necesidades del departamento en el que sean asignados y es vital que cuenten con disponibilidad de horario para las
capacitaciones y actividades antes y después del Festival.

Requisitos generales y personales:

- Trabajo en equipo.
- Buena actitud.
- Pasión por el cine.
- Disponibilidad de horario.
- Puntualidad.
- Excelente redacción y ortografía (Prensa/
Contenidos / Acreditaciones / Redes Sociales).
- Iniciativa.
- Carisma.
- Dinámico.
- Responsabilidad.
- Compromiso.
- Confiable.

El área de “TALENT TEAM” ofrece:
- KIT FICMY
- Experiencia laboral (Dependiendo de su departamento asignado).
- Conocimientos sobre la Industria Fílmica a nivel internacional.
- Realizar prácticas profesionales universitarias.
- Realizar su servicio social.
- Realizar prácticas curriculares.
- Accesos a algunos de los eventos y funciones de las películas. Interesados mandar correo a
voluntariosficmyfilmfestival@gmail.com con los
Áreas solicitantes del FICMY Mérida y Yucatán Film Festival:
siguientes documentos:
- Currículum reciente.
- Producción de eventos FICMY.
- Copia del INE. (En caso de ser menor de edad,
- Coordinación.
mandar carta de autorización del tutor.)
- Programación de eventos.
- Ensayo donde redacten el por qué quieres ser
- Coordinación de sedes.
parte del FICMY y en qué área te gustaría estar.
- Programación de películas.
- Tráfico.
- Coordinación de Plataformas.
Para realizar tus prácticas profesionales o servicio
- Atención a industria.
social, necesitarás adicionalmente enviar:
- Atención a jurados.
- Constancia de estudios.
- Atención a invitados/talentos.
- Carta solicitud de tu universidad.
- Prensa.
- Acreditaciones.
- Carta compromiso.
- Redes sociales.
- Publicidad y comunicación.
Nota:
- Relaciones públicas.
- Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria
- Enlace universitario.
será resuelto por la coordinación del área de Volunta- Diseño y contenidos.
- Publicidad.
rios Talent Team del FICMY Mérida y Yucatán Film
- Difusión.
Festival 2017.
- Atención al público.
- Traductores.
Fecha límite de recepción de documentos: 18 de Julio
- Coordinación de voluntarios.
de 2017.
- Administración.
- Jurídico.
- Control de Insumos.

FICMY Mérida y Yucatán Film Festival

@FICMYFilmFest

www.ficmy.com.mx

@FICMYFilmFestival

