¡ASISTE A GREENBUILD MEXICO GRATIS!
Se voluntario durante cinco horas el 18 ó 19 de junio y recibe una (1)
inscripción gratuita a la conferencia completa.
Greenbuild México 2019 constará de cuatro grandiosos días con ponentes inspiradores, invaluables
oportunidades de networking, muestras de la industria (industry showcases) y talleres LEED con líderes
globales de la industria, expertos y profesionales dedicados a la construcción sustentable en México.
Greenbuild México se llevará a cabo del 17 al 20 de junio en el Hotel Hilton Reforma en CDMX, México.
OPORTUNIDADES DE SER VOLUNTARIO
•

•

Monitoreo de Salas en Sesiones de Educación: Ponerse en contacto con los ponentes, administrar
los tiempos de sesión y trabajar con el personal de Greenbuild México para asegurar que las sesiones
de educación se desarrollen sin problemas, mientras se escucha el atractivo contenido de la sesión.
Asistencia en registro: saludar y registrar a los asistentes, así como ayudar con las preguntas
generales de la conferencia

HORARIOS
Día
Martes 18 de Junio

Miércoles 19 de Junio

Horario
07:15 –12:15
09:15 – 14:15
12:15 – 17:15
13:00 – 18:00
07:15 – 12:15
07:45 – 12:45
12:15 – 17:15
13:15 – 18:15

La Conferenca Greenbuild Mexico 2019 brinda una emocionante oportunidad para estudiantes y
profesionales emergentes. Asiste a sesiones educativas para obtener experiencia práctica de voluntariado
y establece contacto exclusivo con líderes, profesionales y compañías de la industria de la construcción
ecológica.
A cambio de ser voluntario durante 5 horas con nosotros, estos son los beneficios que recibirás:
1. Pase gratis a la conferencia completa que incluye el acceso a las dos Sesiones Plenarias, Sesiones
Educativas de Conferencia, Almuerzo y la Celebración de Greenbuild
2. Acceso a Sesiones Educativas sobre temas como Desempeño del Edificio, Salud y Bienestar,
Transformación del Mercado, Materiales, Net Zero, Responsabilidad Social, Acción y Participación
Comunitaria y más.
3. Oportunidades de networking con líderes, profesionales y empresas

4. Certificado de créditos educativos para las sesiones educativas a las que se haya asistido

COMPLETA LA SOLICITUD DE VOLUNTARIOS ANTES DEL 22 DE ABRIL 2019
¿Tienes alguna pregunta? Escribe a GreenbuildMexico@usgbc.org

