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REGISTRATE Y FORMA PARTE
DE LOS VOLUNTARIXS

Tu participación tiene respaldo UNESCO.



Voluntariado 2022

ITKT convoca a todo aquel creyente del poder de la creatividad y la cultura como herramientas 
de transformación a sumarse a la iniciativa Six6.
Si eres un individuo apasionado por el arte, la cultura y el diseño, te invitamos a unirte a
nuestro equipo de voluntarixs.

En Six6 deseamos impulsar y vincular a líderes y empresarios de la industria creativa, con 
líderes y empresarios de otras industrias, en un evento relajado y dinámico, con el impulso de 
Ciudad Creativa y el respaldo global de UNESCO. 

Por esta razón tu apoyo como voluntarix es tan importante.

REQUISITOS PARA SUMARTE
1. Leer las bases de nuestra convocatoria.
2. Ser mayor de edad.
3. Tener disponibilidad de horario.
4. Enviar una foto y/o escaneo de una identificación oficial (IFE, INE, pasaporte y/o cédula profe-
sional) a voluntarixs@itakate.org, poniendo en el asunto “Soy Voluntarix ITKT” antes del 22 
de febrero de 2022. Es imprescindible que residas en la ciudad de Querétaro.
5. Llenar la solicitud digital antes del 22 de febrero de 2022 en: 

www.queretarocreativo.mx/voluntarixs
6. Participar en una entrevista via zoom, en la que buscaremos entender tus intereses y
expectativas.
7. En caso de ser seleccionado, asistir a las juntas de preparación y entrega de kit ITKT.

C O N V O C A T O R I A
Ser parte de lxs voluntarixs de Six6 de ITKT, te permitirá conocer, disfrutar y vincularte con per-
sonajes de la industria creativa local y nacional, mostrar tus habilidades y adquirir experiencia. 
Tu como voluntarix nos ayudas a construir la gira de envíos Six6 y juntos logramos impulsar a 
los activos creativos de nuestro territorio.

ACTIVIDADES
-STAFF
Contribuye al buen desarrollo de nuestras funciones, invitando a la audiencia a participar, 
supervisando el desarrollo del evento y aplicando encuestas. Para este perfil se requiere 
paciencia, buen humor y un trato amable con las personas, pues los voluntarios que apoyan en 
sedes tienen mucho contacto con el público.

-ASISTENTE DE INVITADOS
Recibe y apoya a los ponentes e invitados, haciéndolos sentir cpmo en casa y ayudándolos a 
cumplir con su agenda. Esta área requiere un alto dominio de la organización,  buen humor, 
amabilidad y excelentes aptitudes interpersonales.

FECHAS Six6

24 FEB - Diseño Gráfico
28 ABR - Diseño de Modas
30 JUN - Animación
25 AGO - Fotografía
27 OCT - Diseño Industrial
29 DIC - Arquitectura

BENEFICIOS

Nuestros voluntarixs son un elemento clave en el desarrollo exitoso de la gira de eventos Six6 
y por eso buscamos que disfruten de su experiencia con el equipo ITKT al máximo.
Para lograrlo, ofrecemos los siguientes beneficios:

* Acreditación oficial a ITKT Six6 (¡Con respaldo Querétaro Creativo / UNESCO!)
* Playera oficial de la gira Six6 2022
* Oportunidad para conocer a otras personas con interés en diseño y creatividad adquiriendo 
experiencia profesional
* Reconocimiento oficial por parte de ITKT
Estamos emocionados por conocerte. Si tienes dudas sobre el contenido de esta convocatoria, 
envía un correo a: voluntarixs@itakate.org

ÚNETE y muestra tu poder Six6.
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