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COLABORA  
EN AR&PA 2022
PROGRAMA DE  
VOLUNTARIADO CULTURAL 

La bienal AR&PA requiere voluntarios para colaborar en este proyecto que se llevará a cabo del 10 al 13 
de noviembre de 2022 en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. 

Este acontecimiento, único de estas características que se celebra en España y uno de los más importantes 
en el ámbito europeo, pretende hacer llegar el patrimonio a todos, desde profesionales del sector al 
público en general. 

Este año la Bienal AR&PA13.0 pretende acercarse al público más joven, a través de las nuevas 
tecnologías enfocadas a la Restauración, Conservación, Estudio y Difusión del Patrimonio 
Cultural. Por todo ello, y con objeto de fomentar la concienciación de los jóvenes, se realiza esta tercera 
convocatoria de VOLUNTARIADO AR&PA2022:

Buscamos personas de 18 a 35 años, preferentemente estudiantes o recién licenciados de disciplinas 
vinculadas con el Patrimonio Cultural y con disponibilidad de jornada completa o media jornada- ya sea en 
horario de mañana o de tarde en las fechas de la Bienal. 

Si es tu caso, envíanos el formulario de inscripción con todos los campos cumplimentados a arpa@jcyl.es

El número de voluntarios es limitado y los candidatos seleccionados tienen la oportunidad de 
complementar la formación académica de su disciplina mediante su colaboración´`on en un evento 
vinculado al patrimonio. 

La organización, para garantizar el enriquecimiento de la experiencia, se compromete a: 

 Sesión informativa de Bienal AR&PA

	 Certificado	de	Participación	en	la	Bienal.

 Se facilitará a la asistencia a las jornadas técnicas, congreso y otros eventos de la Bienal que 
sean de interés de cada voluntario. 

 Memoria AR&PA 2022 y una publicación de la Consejería de Cultura y Turismo. 

El	plazo	para	él	envió	de	solicitudes	finaliza	el	15 de octubre. 
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Conforme con lo establecido la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Cultura y Turismo le informa de que los datos aportados en este 
formulario	serán	incorporados	a	un	fichero	para	su	tratamiento	automatizado.	Le	comunicamos	que	podrá	ejercer	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición,	previstos	por	la	Ley,	
mediante escrito, según modelos normalizados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero, dirigido a la Dirección General de Promoción e Instituciones Culturales, Consejería de cultura y Turismo, 
Avda Monasterio del Prado s/n. 47014 Valladolid. Para cualquier conculta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de 
información administrativa 012. 

En                                a             de                                     de 2022       Firmado

FORMULARIO 

Nombre   

DNI                                                        Fecha de nacimiento:  

Dirección                                                 C. P. 

Localidad                                                                           Provincia  

Teléfono                                                              

Correo electrónico 

Idiomas:

Dedicación actual

Experiencia en el sector

Motivación para participar como voluntario en AR&PA:

Disponibilidad:     mañana  tarde
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