Curso 2019-2020

NORMAS VAF
Ser VAF es mucho más que llevar una camiseta.

1. SOIS VAF EN TODO MOMENTO. Eso quiere decir que cualquier organizador de algún evento de las
fiestas o profesor que requiera vuestra colaboración, deberá ser atendido. Llevar la camiseta puesta
indica a los demás que pueden contar con vuestra colaboración.
2. DEBÉIS TENER UN COMPORTAMIENTO EJEMPLAR. Eso quiere decir, que vuestra manera de
comportaros y de actuar será imitada por los más pequeños y por lo tanto debéis tener en cuenta que lo
que vosotros hagáis influirá sobre lo que harán los demás en el futuro.
3. DEBÉIS CUIDAR VUESTRA CAMISETA. Eso quiere decir, que al menos hasta el domingo, debéis cuidar
vuestra imagen y vuestra camiseta porque los de fuera van a ver en nosotros al grupo más multitudinario
representante de las fiestas y queremos que se lleven una buena impresión nuestra. Saldréis en muchas
fotos que serán utilizadas para otras cosas: Nuevo Tesón, Fondos de pantalla, Concursos fotográficos,
etc.
4. DEBÉIS PONEROS EN CONTACTO CON LOS PROFESORES ORGANIZADORES DE VUESTRAS
DEMARCACIONES. Eso quiere decir que durante la semana, debéis informaros de qué tenéis que hacer
en cada uno de los puestos que os toque, hablando con el responsable de la actividad. (PUNTO
IMPORTANTÍSIMO).
5. DEBÉIS TRANSMITIR RESPONSABILIDAD. Eso quiere decir, que como vuestro principal objetivo es
ayudar, debéis aportar confianza a los demás para así ayudar a liberar de cargas al resto de los
encargados de las fiestas. Si tenemos que estar pendiente de vosotros, no estáis ayudando.
6. PODÉIS CAMBIAR LOS TURNOS. Eso quiere decir, que podéis cambiar vuestros turnos a placer,
teniendo en cuenta no dejar vuestro turno vacío. Debéis comunicar obligatoriamente POR MAIL y con
antelación los cambios a Raúl. Si queréis ir de refuerzo extra a cualquier actividad, podéis ir, previa
consulta al MegaVaf.
7. BETTER CALL RAÚL. Si hay algún problema en alguna actividad y no llegáis a solución con el profesor
responsable de ella, mejor habla con Raúl. Eso quiere decir que Raúl es el responsable, ante los demás
profesores, de todo lo que hagáis en cada uno de vuestros puestos. Si hay algún problema o incidencia,
antes, durante o después de alguna actividad, debéis comunicárselo para que él pueda hablar con los
profesores responsables o intentar solucionar el problema a tiempo.
8. NO ME TOQUES EL PITO QUE ME IRRITO. Eso quiere decir, que vuestro silbato servirá para
comunicaros con los chavales y no para jugar con él. Aquellos que utilicen el silbato de manera indebida
tocándolo a destiempo, serán automáticamente cesados como VAF. El código de pitidos para todos será el
siguiente:
Entrada a la actividad:

1 largo

Expulsado temporalmente

3 cortos (señalando al chaval)

Salida de la actividad

3 largos

Advertencia actitud peligrosa

1 largo + 2 cortos (señalando al chaval)

9. UN GRAN PODER CONLLEVA UNA GRAN RESPONSABILIDAD. Estad pendientes de vuestros turnos. Si
no los podéis cambiar por cualquier razón, Better call Raúl, es decir, hablad con el MegaVaf en lugar de
dejar vuestro turno sin cubrir. Esto puede suponer que quedéis fuera del equipo de VAF y tengas que
entregar tu camiseta.
10. DIVERTÍOS. Eso quiere decir, AMA Y HAZ LO QUE QUIERAS y también que LA VERDADERA
LIBERTAD NO CONSISTE EN HACER LO QUE ME DA LA GANA, SINO EN HACER LO QUE TENGO QUE
HACER PORQUE ME DA LA GANA.
Raúl, el MegaVAF
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