22 DE MARZO DE 2019
PARTICIPA EN
LA LIGA DE
RESIDENCIAS Y
FACULTADES

¡Demuestra que perteneces a la residencia más festivalera!
No te pierdas la competición entre facultades y residencias universitarias de Sevilla de nuestro
PRIMAVERANDO FESTIVAL y llévate un dinero extra para tu viaje de fin de carrera o lo que quieras!
Esta competición consiste en la formación de DOS ligas. Una de facultades y otra de residencias universitarias
de Sevilla.
Si perteneces a una de estas dos no dudes en informarte y participar.
Tendrás que vender el mayor número posible de entradas y de cada entrada obtendrás un beneficio directo
de 3€ (2€ por las promocionales)

Ponte en contacto con nosotros o a través de @primaverando.festival e infórmate sobre el mejor festival para
universitarios en Sevilla.

Sigue los pasos para participar!

PASOS PARA PARTICIPAR
1º. Busca al delegado de tu residencia e infórmate sobre el festival.
Coméntalo con tus compañeros ya que cuantos más mejor!
2º. Y por supuesto, ¿vuestra residencia tendrá que tener un apodo no? Este deberá ser
chulo, festivalero y llamativo y deberá de incluir el nombre de vuestra residencia para
poder diferenciaros.
Por ejemplo: Los guapos del Colón, Flowerpower Estanislao, Las listas de la Luz, El
descubrimiento del Colón…)
3º. Una vez tengáis vuestro nombre, debéis rellenar el formulario de inscripción a la liga
que podéis encontrar en este documento.
4º. Envía el formulario a Hey@primaverandofestival.es y listo! Ya formáis parte de la
competición!!!!!

¿Cómo FUNCIONA LA LIGA?
Una vez os hayáis inscrito a la competición y el delegado de tu residencia te haya informado de todo, empezarás a trabajar
junto a tus compañeros en la venta de entradas del festival. Tienes que vender el mayor número posible de entradas antes
del 15 de marzo! Ya que este día publicaremos los rankings definitivos de la liga.
Cada residencia formará un equipo en la liga, no pudiendo existir dos grupos que participen en la liga de una misma
residencia. El delegado de la residencia será el único responsable e interlocutor con los organizadores del festival.
Cuando comience la venta de entradas, haremos liquidaciones periódicas para que llevéis el control de vuestra venta y
vayáis obteniendo beneficios. Además, una vez comience la liga, publicaremos en Instagram y Facebook cada dos semanas,
los rankings provisionales con todos los equipos (tanto el de facultades como el de residencias) para que veáis vuestra
evolución y sepáis en que puesto estáis!!! Además tendremos premios y sorteos para todos los participantes!!!
Por lo tanto, el 15 de marzo de 2019 publicaremos los ganadores de la ligas en nuestras redes sociales. Previamente el día
14 de marzo liquidaremos las entradas que queden y se hayan vendido.

Ganarán los 4 primeros grupos de cada liga que hayan
conseguido vender más entradas al finalizar la
competición. Por lo tanto, habrá 4 grupos ganadores de
las facultades y 4 residencias

LOS GANADORES:
Los 4 primeros grupos de cada liga GANARÁN una BARRA en
Primaverando Festival
Los grupos ganadores tendrán derecho a explotar una barra en el festival, obteniendo el
50% facturado de la barra durante todo el evento

Trabajarás junto a tus compañeros como CAMAREROS vendiendo bebidas y DADOS DE
ALTA en la seguridad social.
Todos los trabajadores deberán ser mayores de 18 años.
Vuestra remuneración será la ya comentada (50% de lo facturado) además de las
comisiones que hayáis ganado por la venta de entradas.

LA BARRA ESTARÁ COMPUESTA por 10 personas
 Se dividirán en dos turnos de 7 horas cada uno, trabajando como máximo 5 personas por turno.
 Además las personas que no estén trabajando durante uno de los turnos podrán disfrutar del festival.

 Habrá una persona de la organización supervisando el funcionamiento de las barras, la cual tendrá el
control de las mismas durante todo el festival.
 Todos los trabajadores tendrán que realizar un uso responsable de la explotación de las barras.
 Días previos al festival convocaremos una reunión con los portavoces para explicar todo detalladamente.

 Todo aquel que participe en el concurso deberá aceptar las condiciones impuestas por la organización del
festival

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN - COMPETICIÓN DE FACULTADES Y
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS - PRIMAVERANDO FESTIVAL
Nombre del grupo:
Residencia:
Delegado:
•
•
•
•
•

Nombre
Apellidos
Fecha de Nacimiento
Correo electrónico
Teléfono

Número aproximado de componentes del grupo:

¿Aceptas las condiciones de la liga?
Firmado:

¡PARTICIPA!
Primaverando Festival
@primaverando.festival
Hey@primaverandofestival.es

Contáctanos:
Jesús 691 563 683
Juanma 635 588 379
Ansano 667 386 867

