¿Quieres formar parte de un equipo de voluntarios de toda Europa
y ayudar al desarrollo del Campeonato de Europa Senior de
Bádminton?
Los Campeonatos de Europa de Bádminton Guadalajara 2018 serán una competición de primer
nivel donde más de 1200 jugadores de más de 25 países tomarán parte en busca de una
experiencia deportiva, cultural y social a lo largo de una semana. Las actuales estrellas del
bádminton continental jugarán representando a sus países en uno de los eventos más
importante del viejo continente.
Guadalajara 2018 busca voluntarios para fortalecer la organización uniendo un espejo mundial
con la población local y regional. Esta relación positiva para ambas partes entre el evento y la
población permitirá desarrollar un legado para Guadalajara y Castilla La Mancha donde
bádminton será un camino a seguir en educación para jóvenes y mayores. Organizadores locales
como el Ayuntamiento de Guadalajara, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y la
Federación de Bádminton de Castilla La Mancha tienen el apoyo nacional del Consejo Superior
de Deportes y la Federación Española de Bádminton para desarrollar esta visión en un proyecto
a largo plazo.
Guadalajara 2018 está buscando:
Personas a partir de 18 años de edad con, al menos, una de las siguientes habilidades:






Estudios relaciones con actividades deportivas.
Comunicación.
Turismo.
Administración.
Idiomas.

Para desarrollar funciones como:







Juez de línea.
Enlace entre los diferentes equipos y la organización, atendiendo a sus necesidades
durante su estancia y estableciendo un vínculo comunicativo con ellos la población local.
Enlace de Transportes y Hoteles.
Acreditaciones, auxiliar de organización de eventos.
Auxiliar de prensa y medios.
Auxiliar de Secretaría. (Ayudando a los diferentes profesionales de la organización en el
desempeño de sus tareas.)

Por tu colaboración, Guadalajara 2018 quiere recompensarte con:





Indumentaria
Alojamiento y las comidas del día - solamente para los voluntarios a tiempo completo
Ocio y amistad con jóvenes de todo el mundo
Certificado de asistencia
Para más información: voluntarios.guadalajara2018@badminton.es
INSCRIPCIÓN COMO VOLUNTARIO

