CONCURSO NAVIDEÑO DE SELFIES (AUTOFOTOS)
“TE DOY UNA RAZÓN PARA CONSUMIR COMERCIO JUSTO”
Muestra con una foto por qué eliges Comercio Justo y gana una cesta
de productos de Comercio Justo.

BASES
¿Quién puede participar? Cualquier persona o grupo que resida en España.
¿Qué puede aparecer en las fotografías? En las fotografías o “selfies” los-as
participantes mostrarán una o varias razones por las que consumen Comercio Justo. En las
fotografías se pueden utilizar carteles, dibujos, el folleto “Te damos 10 razones”,
fotografiarse con su compra de Comercio Justo, en una tienda de Comercio Justo, utilizar
elementos decorativos navideños o cualquier otro recurso que transmita de manera
divertida y original por qué eligen Comercio Justo.

Menores de edad: En el caso de fotografías en las que aparezcan menores, se solicitará
autorización de sus padres o tutores legales para difundir las fotos.

¿Cuáles son los plazos? Las fotografías pueden enviarse desde el 1 hasta el 31 de
diciembre de 2014.

¿Cómo se envían las fotos? Se pueden enviar a través de la página de Facebook de la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo (www.facebook.com/CEComercioJusto), de
Twitter utilizando la etiqueta #YoComercioJusto y/o citando a @CEComercioJusto o a
través de correo electrónico (coordinadora@comerciojusto.org)

Regalo: Cesta con productos de Comercio Justo valorada en 130 euros. Será enviada al
ganador-a a partir del 7 de enero.
¿Cómo se elegirá la fotografía ganadora? De entre las fotografías que obtengan un
mayor número de “Me gusta” en Facebook o retuits y marcas como favorito en Twitter, el
jurado elegirá la que considere más creativa y original. El jurado estará formado por
miembros de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.
La fotografía ganadora y el nombre de su autor-a se dará a conocer el día 5 de enero de
2015 a través de las redes sociales y la página web de la Coordinadora Estatal de Comercio
Justo. También será comunicado al ganador-a.

Más información: www.comerciojusto.org

