SORTEO DE LOTE GOURMET RED ALIMENTA
Para participar en el sorteo, deberás ser voluntari@ colaborador/a de REdALIMENTA y mayor de edad.
Tema:
El tema principal de cualquiera de las categorías será el desperdicio de alimentos o el voluntariado. Ficción o
realidad. Podéis contar vuestra experiencia, basaros en hechos reales o echarle imaginación y crear vuestra
propia obra.
Categorías y requisitos:
•
•
•
•

Fotografía: Deberá estar en formato JPEG, con una calidad mínima de 300x300 Mpx.
Video: Deberá estar grabado en horizontal y con una duración no mayor de 30 segundos, en formato
MPEG4 a ser posible.
Relato: Su extensión será de 200 palabras como máximo y se enviará en un documento PDF.
Eslogan/lema: No más de 12 palabras y se enviará también en un documento PDF.

Envío de trabajos para el sorteo:
Todos los trabajos se enviarán con nombre y apellidos a redalimenta@gmail.com. Se puede participar en
categorías diferentes o en la misma con trabajos distintos, pero sólo 2 trabajos como máximo por
persona.
Cesión de derechos de imagen y/o propiedad intelectual del ganador
Los trabajos recibidos podrán ser utilizados por REdALIMENTA para publicaciones en redes sociales, en
su página web, para elaborar productos de merchandising, así como para cualquier otra publicación que
REdALIMENTA realice para publicitar y dar a conocer la asociación.
Sorteo.
A cada trabajo recibido se le asignará un número consecutivo con el que participará en el sorteo. Sólo
hay un premio para todas las categorías. Este sorteo se realizará por medio de la aplicación
echaloasuerte.com, de tal modo que se asegure el anonimato de los autores para el sorteo y el azar.
Fechas
Podrás participar desde el 16 de febrero hasta el 16 de marzo de 2021 (hasta las 24 h.)
El sorteo se realizará el viernes 19 de marzo. El ganador del lote se dará a conocer a través del perfil de
Facebook y de Twitter de la asociación y por todos los grupos de Whatsapp.
Organizador:
REdALIMENTA
CIF: G-45862166
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