Meeting Internacional Fátima 2016
Foro de Iniciativas Sociales y Culturales

Bases para la participación en el Foro
1. Los participantes deben inscribirse enviando la ficha debidamente cumplimentada
por correo electrónico a Javier Saavedra (tfno. 677 698 878, e-mail:
jsaavedra@gmail.com) antes del viernes 17 de marzo de 2016. Hay que enviar
una ficha por cada trabajo presentado.
2. La única modalidad que se admitirá en el Foro es una presentación de fotografías e
imágenes en formato de vídeo que explique de forma resumida y amena el contenido
de la actividad que se presenta al Foro. Por lo tanto, ya no se admitirán carteles, ni
posters ni otro formato que no sea el digital.
3. El contenido reflejará alguna actividad social o cultural realizada en la asociación
durante el curso anterior. Los vídeos de las actividades de solidaridad pueden referirse
a iniciativas puntuales (campañas navideñas, veraniegas...) o continuas (atención a
colectivos en riesgo de exclusión, acompañamiento de mayores, etc). En el ámbito de
las actividades culturales, se pueden incluir cursos de estudio, de oratoria, concursos
literarios, obras de teatro, etc.
4. Requisitos de la presentación:
-

Soporte digital: cualquier formato de vídeo (preferiblemente “avi”). Pueden
incluirse fotografías, vídeos, infografías o cualquier elemento visual que ayude a
expresar la actividad realizada.

-

Debe incluirse, tanto al inicio como al final del vídeo, el club al que pertenece la
actividad. También pueden incluirse los nombres de los autores de la
presentación, si se desea.

-

La presentación puede ir acompañada de música y de textos explicativos (datos
o explicaciones de la actividad).

-

La presentación debe durar entre uno y tres minutos. El jurado valorará
especialmente aquellas presentaciones que expliquen de forma resumida el
contenido de la actividad.

5. La fecha límite para enviar el material será el domingo 20 de marzo. Puede
enviarse el material de las siguientes formas:
-

Haciendo llegar un pen drive a Javier Saavedra (Hotel Domus Pacis: Rua de S.
Vicente de Paulo, 32; tfno. 049 531020, fax 049 531240).

-

Colgando la presentación en googledrive, dropbox o wetransfer y enviando el
link a jsaavedra@gmail.com.

-

Enviando por correo electrónico la presentación siempre que no supere los 4
MB.

6. En función del interés de los vídeos que se presenten, puede programarse una
proyección, que se anunciará en su momento.
7. El fallo del jurado se dará a conocer durante la ceremonia de entrega de trofeos, el
sábado 26 de marzo. El fallo del jurado es inapelable.
8. Se concederán dos trofeos. El primer trofeo tiene un premio en metálico de
1.000€, y el segundo de 500€, ofrecidos por Cooperación Internacional ONG.

