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Título:

VOLUNTARIADO NOCHE DE LOS MUSEOS

Típo:

Voluntariado

Fecha Inicio:

09-04-2015

Fecha de Publicación:

09-04-2015

Entidad Convocante:

IMPLICAD2-AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Núm Horas:

Entre 10 y 25 horas

Fecha Fin:

24-04-2015

Fecha de Inscripción:
Preinscripción escribiendo a: implica2enlanoche2015@gmail.com
PON EN TU CORREO: NOMBRE, APELLIDOS Y TELÉFONO
Resumen:
Con motivo de la próxima edición de la Noche de los Museos que se celebrará en Cartagena el 16 de
Mayo de 2015 me pongo en contacto con vosotros/as para saber si estáis interesados/as en
participar como voluntarios/as en nuestras rutas y museos.
Todo/a aquel/aquella que quiera participar este año, deberá mandar un correo con su nombre,
apellidos y teléfono a esta dirección y quedará preinscrito en nuestra bolsa. Más adelante se
mandará un formulario de inscripción que tendréis que rellenar con toda la información que en él se
pida.
Descripción:
Todos/as los/as participantes recibirán manutención durante esa noche y una acreditación donde se
especifica la duración y la tarea desempeñada. Además obtendrán un pase gratuito personal -más un
acompanante- a todos los museos y yacimientos arqueológicos de nuestra ciudad válido para todo el
mes de junio. A su vez, el alumnado que curse estudios en la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) podrá beneficiarse de créditos ECTS.
Aquellas personas interesadas en participar como colaboradoras voluntarias en LA NOCHE DE LOS
MUSEOS pueden realizar su preinscripción adjuntando su nombre y teléfono de contacto en el
e-mail: implica2enlanoche2015@gmail.com
A través del Programa IMPLICA2, todos los años vienen colaborando decenas de voluntarios/as en
LA NOCHE DE LOS MUSEOS en la explicación de las piezas más destacadas de los museos, en la
información a los/as visitantes sobre el programa previsto o en el apoyo en las tareas del personal de
los centros museísticos.
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